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J~XTA \'ISITADOR1 DE LlS EStUELAS PCBLICAS. 
D E L D E P .\ R t .UI E X T O D E S.\ Xll\ G O . 

Combion , ·lsitadora. de cscnelas . ·· Xo pretendemos ahora llenar del todo 
el mcíu qur ha. dejado una publ~caci?n 

DPs!le que, por nec<:'sidadcs imperio!'as de este carácter en la \'nseñanza pn~arw: 
del scniciu público, sr cre,·ó com·cnientl• Pero ~a f~lc no nos es datlo llenm pot <'stinguir el .r.llonitor de lñ-s Rscuelas, el C?lDl~lcto esta. laguna, te~emus _la ~on
primor periódico ele educacion fundado cn- 11 CJ_encl;1 d_e qur, en, el fJoletm de ~n.st! 1_tctre nosotros por el actual }Jresidcnte de la. c1?1~ JHWWno,, or~ano de la._ Cotmston República A1jcntina, el preceptor chileno Y1~1tadora de Lscuclas d.e Sant.utgo halla
se ha encontrado en la mas completa os- 11 ní. el prece.1~tor un snstJ~uto. llllportante euridad, tanto por lo que re~1wc:ta. a lo~ 11ara t'stc Jencro de ¡mbhcactones. 
actos oficiales de su ~ohicrno qnt' mas le Di:;cutiéndose en <:1 seno ele esta socie
conccrnian, como sohrP el progn.$o i mar- ¡1 dad todos los sistema:! i métodos mas mocha ele la educaciou en su propia patria i 1 demos ele enseiianza, tratándose allí to
<'11 el estranjero. Pero aunr¡ue no ht•mos po- da.'! las cur~tiones mas importantes que 
dido comprender totl<\ b ju;;ticia fle a1u<'l lj ataiicn a la orgauizncion de las escuelas i acto oficial, no por eso dejamos de cn!cr al pro~reso de la edncacion en jencral; fJ uc jauuís puhlicacion al~una sc labró su abriéntlnse cn (·lla una discusion leal i propia ruina. como el cit;ulo JH'riúdico ('11 franca de todas las materias de intercs 
sus últimos aiíos de ,·ida. Fue aquello, parn. nuestros precPptorcs, estamos ciertos no ya mm decrrpittul o conmocion gra- que ellos encontrarán mucho que apr<'n
dual, l'ino un r:ipido i ,·ioJento suicidio dcr cn las pájinas del Bolct:n. Los celo~os cometido por torpes manos. o ilmtrados miembros de la Cumision no 

l\Ias si el hecho se hizo inevitable, sus lj perdcrfm tamhien ocasion de rsplayar en consecuencias no han sido rubos fa.ta]p.:; 1 ellas todas bUS itlea~ i <·~tmlios sohre cnán
}lara el adelanto etlucaci<mal dd país. Si- to pul'da interesar al mismo órden de conotnados nosotros en una condicion en que cimientos. 
la cancra. del prcceptor encuentm taul10- D" esta manera, el floletin Yenclrá. a ser ros alicientes, pri,·arlo rn segnidn. del úni- no Bolo un rt.>pntorio ltlil de totlos los ac
eo relator i cou~ejero que tal Yez le fuera¡ tos i medidas adoptacla~ para Pl buen go
daüo cscucha.r: n~·tancarle el me<lio i órp;a- ¡ bierno i mejo!·n de nncstras escuelas, sino no .de cnmumcac10n con sus otros colega", un e!\positor 1 consejero del precept{)r. cpntarh• el recurso para mejorar i en:,an- 'fal es la idea al m<:nos CJne ha tenido 
char sus. ~onocimientos i estentlcr .su este: 11 e:1 Yista el hábil majistrado de la provinn~ <_l('. llhl.tdatl cm a la. Yerdacl :uslarl.o 1 1 c1a de Santiago, quien señaló uno de los d.rndwlo 1 dar un gol}lC rudo a bUS asptra- primeros actos de su hreYe pero notable 
ctonc!i. ti periodo de administracion con l!!. funda-
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eton de eatl\ C~mision. i lo <'"n:•Í Ct?n 1'1 de- ¡1 d? .. :\u1i~z i d?n :cd.ro Pahlo Ortiz, para qu~ 

ercto que d·\ nda n. esta publtcac10n. que ~lr!JII la.. pubhcac1on 1 contr:llt' b t'orm~, tipo 

mas abajo in~ertnmos. El espre~a tal \'t'Z. 1 dunens10n~~ en quo deba c;ccutarae. 

mejor de los que nos st>ri<t dado hllccrlo \nótcs•' 1 comumo¡uc~c. 
'· 1 b' t · t d · 11 E r nAtRWEll. 

aqm, e o ~e o 1 en enc1as que se propone ¡;oridor Ro¡'a& secretario. 

realizar. 
Por nncslra parte nos haremos un tkbor ji 

de cooperar con todas nuestras fuerzas para j S.mtiago, abril 1 ¡ tic 18118. 

el cumplimiento de la ruision qne !'e nos ha. e 'd 1 
6 e _1· l on•1 crnnt o: 

con ado. onocemos mas que nauJe o que . ... . 
ella importa, sabemos mui bien que en un ll· 1 .• Que la a_ctn·a nJII:tncw. dc la-; c:.eucla~~ e~ 
pais dondr son tan raros i costosos }o;: uno de_Jos medio~ ~ws cfhaccs p:~~'l que marchen 

lib d ·¡ · l · d l convemcntcmentc 1 llt.!nen t.! obJeto que HC ba. 
.1 r?s que pt~e e~ 1 ummar C .enromo e tenido en mira. al est;~.blcccrl:lq, i 

mst1~ut?.r ]Wm.mnq, ~l?od.e escasean hnsta JI 2. • Que esto . r~sultndo podr:i obt~ncrso.nom· 
la m1seua los mce?,t'~ os.t alhagos qnc ha- brnudo una com1s1on compucstó\ de JÓI'cnc~ qu(', 

ce11 ca~·os el sacnhCIO 1 desYdos _POr !a. a la. par que intclij~ntcll, tengan un decidido en· 

cd·_¡cac10n del pueblo, donde la.11arstmonm 1 tusia:..mo por la difu~iou de la~ luces entre las 

pr.h·ada i pública. miden por adarmes sus l clases mas ncccsitauas de nuestra. sociedad, bo 

:msilios a este fundamental principio de acordado i decreto: 

lp. Sociedad i de In. Rt'publica, conocemos 1 1.• Xómbrase a lo~ Jó.~encs que a continua~ion 

flUC emprendemos una. tarea humilde¡ sin S(' c~pres:m para que I'IHtc~ las ~llcut:las pí~bhca!l 

brillo, }a ele consl'jrros i monitoreR de del depart:nn~nto de. S~ut1ago, 1 en cspcc.:lllas 

nuestros co!eoas en ·el rece torado. SC'rá que se les des•gnan, 1 :1t1~ndan, no solo a que l~s 
,. . P . P , prr('('ptorc' cumplan estnctamcntc con laR obh-

~lll grato deber p::ua. nosotros d ~)~darle~ 11 g:~ciones 11uc lc1 han sido impueMas por la Jei, 

1 coop~rar con ellos n. hacer ma:; hVJanns 1 sino tambicn :1l mnyor auelautamicnto do loa 

~tractn·as 1'11!1 labores, al pn,so que. nos 1 alumnos en lo~ dil·crsos ramos que cursan: 

1lus_tramo~ formando los cot.lceptos 1 es-1 DM HOl!RRf.<:. DE .YI:JRR&~ 

tud1audo con ellos los medtos de t'lt'Yar 1 ---- ----

su posicional rango social que deben ocu- D. Pedro Fran<.'isco Lira. N.• 1 

par en una sociedad culta. '· Enriqul' R. Sanfucntcs " il 

Tt>ndremos por tanto a cvran honor el,, " .fuan d<> l:\ C'. Barro~t. '' 4 

ocupar sus J>áJiuas con' aqn~llos trnhnjos "Abdanlo ~uiicz. -~- '' :> N.• 14 

con que quieran frvorereruos los institn- ;; Juan Donuogo Dávlla " ~.· ;: 

tore~ e proYtnCHl 1 e • an wgo, 1en <·n- " Arturo ilañartu. _ _ _ _ •· ~ •· d • . . d S r b' 1 :1\Ianuel ncruáles_ _ _ _ " 

tendido que nada 1medc sernos rstmilo " C:\rlos Riesen. ____ _ . ·• n 
RÍempre que tienda a su ele,·ncion i bien- " Félix :\lackeuna._ _ _ _ " 10 

estar en todos sentidos. " J.iborio Brieba .. ___ . ·• 

1.• Cré380 una publicacion ml!n~ua 1 que se 
denominará "Boletin dc la Junta V i1<itauora. de 
la• e~euelas püblica.~ del dcpart:'llu 'uto ele San· 

tiago''. 1 
!.!.• El Bolctin contendrá: 
1.• Las actas de bs ff'<innes que b junt:1. <:e·' 

lebrc, ~us acuc·rdo~. prO) ~ctos. infl'rmcs et(' 

2.• ],a~ actas de la confcrencb i de la. bOc Íe· j 
dad ele prcceptorc~. . 

3.• Las dill~'l'lacinnc~ mc'1:>Ual••q ouc lo~ mi('m· 
bn•~ de la junta haecu a ia •·nnf"rcucia. lil' prc· 
ceptorcs, i todos lo~ clrmn« do ·ur,l"nto~ 'lnc la 
comisiou a que ~e rl'fi~>"r ül&i_guic.:ntc artiwlo; 
,inz~a'" oportuno. puhlic. ,. • 

1 • \'11mhra<c nn~ e •m:sinn Cllt'lP" "'11 r!c le-: 
f..Cuor.:>• don l'rtiN Lul'i•l l•ta<lr.\ ,¡1)11 .\h );.r-

" E ulalio \':ir gas. _ . _ . •· 
" .T:tcinto Oonoso .. __ .. " 
" Eduardo ~~atto Pcrcz " 
" Enrique del Solar. . . " 
" J,uis Larrain Zaüartu '' 
" Manuel 1'ala~cra. _ _ _ " 
•• Eulojio Cotapos. ___ • .. 
" :\I oises \' ~rgas ... _ .. " 
" Luis Taln.vera_ -· __ . '" 
" gmi!io )f:trchant P _ _ " 
" Pedro Félix ~ah~... " 
" 1 'crn:ullill Las~;\OO 1-: . 
1
' ~bnuel B. R:mchc1. .. 

" Beroanlino A nato... •· 
.. ,J,~é T.ui~ .\rra!c .. _. •· 
" lloming.1 1 ~nna .. 
" .1 ulio Prieto U ..• ~.. '· 
" r ircu:<' D.i\'i!.t L _. _ .. 
·' .J nho C'n·1ur;> __ 
'' l'~dro I.nri'l ( u.1dr;o 
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!l.' J.a cspre~da clruisioo podrá rcuoirl!l' en las c!cuehs pdblic"e de 80 jul'isdicci?~· a ful 

ruilodo lo jutgue conveniente para acordar i pro- de dar oficiosamente í cuando fueren ~oh?ttldos1 
roncr a cata Intendencia la~ iodicacíonc,¡ que ~ informes sohN su conducta moral, aptitudes 1 

trcye~e onortuuas l•ara d:~r a la' (3Cucl:u~ clJua· de>cmp~ñ.o !le 6US deberes. . 
yor impu1!10 poúble. ~-· e utdar de que en las c:,caelas se ::!~:1.0 los 

A nótc~e í eomunf 1uesc. métoqo~ da eoscñ:mza con\'enieotc~ i lo!! test os es· 
E<:nÁI.nnL:>, clusivamcnte mandados adoptar por el Gobierno; 

F.'oridcr llo.fa~ ~ucrclario. :J.• Arbitrar medidas cficacc.. par:~. impedir 
que los preceptores cxi,ian de los alumnos eroga· 

1 e iones de ninguna especie i bajCI ningun prctc:>to; 

1
'1 4.• Suspender segun acuerdo adoptado por 

Santiago, jumo 3 de 1808. mayoría de ,·otos, a los prcccptorcs, preceptoras 
11 i ayudantes, cuya Rcparacion fuere urjcnte, dan-

Con lo cspueslo por el Inspector jencr:~l de do cuenta inmediatamente a la autoridad rce
instrncci(ln primaria i considerando: 1 .• c¡uo es pceti,·a; 
do indud:~blc utilidad la continua 'ijilnocia so- &.• Cuidar de las escuela!! cstablccid:!.S en ~u 
hre las escuelas p(lhlic e~ i :!.• que los vi~itado- ~ loenlidad, arbitrando los medios de proporcionar· 
rea no pueden inspeccionar oportuna i cfi~zmcnlc les edificios cómodos i s.'\lubrcs donde funcionen, 
las CEcuclas de su dependencia por h mucha es· i los muebles i utcn!>ilios c¡uo necesiten para In 
tcnsion de las prorincias i por la cou~idcrable enseñanza; 
distancia que media entre los lugares en c¡uc e~· 1 

G.• Procurar 1\ c~cacion u e nuevas escuelas 
tán establecidas. donde fueren uecc~ana~; 

JI e acordado i decreto; 7 .• Fomentar en los padres de fnulilia i Ycci · 
Art. 1.• ]~n las capitales do dcpartamcntoa i nos de su distrito el amor a la instruccion pri

cn todas las aldeas i luga.res dondo hubiere una ¡ maria, c.xhorlándolcs a mnndat· sus hijo¡¡ a In~ 
o mas escuelas establecidas !'C nombrarán comÍ· c~cnelas con cousltiDcia, hasta r¡uc hayan :•drlui
r;iones de iobtruccion primaria encargadas dll la riuo la educacion connmicntc; 
'ijilancin, proteccion i fomento de toda!l la, 8.• Arbitrar por to<los lo:~ modios posible~, la. 
escuelas públicas comprendidas en el di~>lrito construccion de edificios alccuados para l:ls c:.-
de 11u jurisdicciou; cucl~; 

A rl. :!.• Cousult m do el mejor descm;.ciio do: H.• Prom,\'er la fnnJacion de t•scuelas de p:lr· 
las fJociooc:> inherentes a las comision~s, ~e di- \'ulo~, sobre todo en lo:. gn:uu;!!! c~ntros de po
\ id irán los departamentos en distriLos de e:;- blacion, i de cscucl:ls que ft:ncioneu Je noche o 
cuelas, dándose a ~stos la misma dcmarcion te- en días festiru:; para uitio~ o para adulto:;: 
rrit.orial que tienen las ~ubdt'lcgacionel!. 10. Exanúar a loi que aspir<)n a. o~upar in· 

Art. :¡.• ]Jas comisiones localcb con~lar{tn de te:iuament~ los e111plcos de prcecptorcs i :IJU· 

tantos micmbrog cuantos fuesen ncccsarin~ para dantes: 
IJ\I.C cada distrito esté servido por tres c·omi~io· 1 1 l. Las comisionas lot'alt's tcudráu :ulemas el 
u.a.dos a lo ménos. La cleccion de 1 ·~ J'<'rdona.• tlebcr de usbt.r a lo~ ('x:\tnt'ncs públicos tle la~ 
l}ltC deben formar las com~~iont's, recaerá Picm· escuelas, cou e:lt•ar:letcr de t·omisiones c~amina· 
pre en padres 4o familia, propietarios o comer- doras, e informar de ~u resultado :.1 \ isitador 
dantcs, avecindados en el lugar d,> b <~cuela, i de la prorincia, para c1uc <:stc~ empleado trasmi
cn vecinos que ejerzan alguna prof('r;ion o iudu:.· !a coo~ informes a la 1n~pccciou J encral. 
tria en el mismo lugar. .\rt. G.• Do~ e, ma~ IIIÍ<'tnbro.:l ele las comis;o. 

_\rt. :1.~ ],as personas elej"id:~s para f~rmar neo locales ea bs c:~pit:~lt·s d, Jll'O\·ineia. fornta· 
las conu~tonct; locales durarán trc~ alio., en el r:'tn lamLicn p::::·te de la~ junta:~ examinador:.'! 
ejercicio de su~ ftmciones; pero J•)drán H'r rce- <¡ue se uomlorcn )•Or Lt autoricJ;Hl. H:spccti\·a pa· 
lcjidos indefinidamente. El no:n)Jr;unil•nt > de 1a los concur~o,; y u~ teu)'!aU hw~r l'Ou d objlllO 
ol_l~s ~c. lianí al fin de cada trienio, por la M u-¡ de }II'O\·cer las 'acantc, tic la~ l~.:udas públic~s. 
mctpnhdad del departamento; i Jurante (~te ¡.e- Art. 7.• ]Jas comisioH<·~ hC rc;nuirau en d lo
rlodo ce cuidará de llenar las \acan!c:R que ocn· , ral que ellas Jui:;111as dc.i •neu .• \1 in~talar51l ele· 
r~~u por el c~m?io de resicleuc:ia, impo~ibihdad ll .iir:íu, un prc:;idcntc i un M'crl'lal'io i ~e :-ubdi1 i
ftsJca. o fallcctmtclllo. . r:in como lo crean mal t·on' cuient1. p:.:ra d bucu 

La11 comisione:! que deben funcionar cn'cl desempeño de ~us funciouc·s. 
primer trienio serán 1 ombradas por lo~ lutcn· Por i~struccioup.; ¡o:uti~ularc~ se dc¡,i~u:u·:in 
tientes i Gobernadores derartament:~lc, t·u , i~t.t h, atribucir..nes dt:ll>rc,¡Jcntc ud r-ecretaric i 
ele los nóminas c1ue le:. }'re>entar;in lo~ \ i~itudo- de lo~ comisione~ )•:trc¡alcs. ' 
res de escuelas. _\rt. :-.• Lo. \·isitadorl~· de l~cucl:u:. (•ttra• 

·\r!. ~-· Las principales :~tribucionts rlc las párroc03, rectore• de liceo~. directores de cscuc-
C"lllt:•o~~~ ~on: las ~>uperiores i prof <><)~e , tic las "''ccioncs prt'· 

l. \ 1JII:~r co:oo ~mc~o a to:-dn• 1':'.' cmpk;~dn; 1 ¡·arat':lria~, r?tl 1nicmur~ :.::.te! Jc la_s c>J".:!li::iJ 



-4-
neJ de h capital o c!cparlameuto en que rcsi- n formarán J'•)r escrito, por lo m6nos un:t rez :11 
dan. ji mes, sobn·la~ 1·isitas practicadas en lus eticucla:i 

Art. !>.• Antes del 15 de abril de caJa año, ¡' que les h1yau bido designadas. 
<'ada una de la~:~ comisiones pasará a la Iu~pec- Estos informes se p1 e sentarán <'D la última 
cion jencral una memoria relativa al estado de scsi.m de cada mes i ~e archi1·aráu en l:l. sccrefa
b iostruc<'ion primatia en su distrito indicando ría ele la Comisiou. 
las medidas adoptaclns i las que convendría adop- Art. 7 .• Todo proyecto r¡uc se prc:;cntare de· 
tar para su adelantamiento. ber:í. pasar a la Comision especial que con este 

Comuníquese i publiqucsc. objeto nombre el presidente; i con lo cpte ésta 
Pi:REZ. informe, será puestll en discusion, salvo que se 

J. Blcst Cana. : determine lo contrario por la. urjeucia del caso o 

Santia[Jo, junio 1 í de 1868. 

m señor :Ministro de Instruccion Pública, 
con fecha de ayer me dice lo que sigue: 

"La Comision visitadora de escuel:ls de San· 1 

tiago est.aba ya establecida cuando se dictó el 
supremo decreto de 3 del prt>sente, por lo cual j 
este ministerio no encuentra. incomeniepte al
guno para que no se bagan esteusiYas a este dt·· 
parta mento las disposiciones contenidas en el ci
tado decreto."' 

Lo trascribo a Ud. para su cono0imicnto i fi. 
nes consiguientes. 

Dios guarde a Ud. 

la sencillez del asunto . 
.Art. 8.• Ningun miembro podrá u~or de la 

palabra mas de dos l'Ccbs sobre u u asunto de ter· 
minado. 

Art. !J.• No podrá discutirse ningun informe 
o proyecto sin hallarse presente su autor, saho 
que éste renuncie a su derecho. 

Art. 10. Todo acuerdo de la. Comision debe
rá ser apoyado con el voto de la mayoría de los 
miembros presentes. }~l voto deberá. significarse 
con las palabras sí o nó. 

Art. 11. Los secretarios deberán tomar nota 
tlurante la sesion del punto o punto~ esenciale$ 
de la materia sobre que se discuta 1 de las prin
cipales razones que se emitan en pr6 o eu contra 
por los miembros de la Oomision. 

Art. 12. Siempre que la Comision acordare 

Fn!1\CJSCo Etar.írm:rN. 
proponer a la Intendencia alguna reforma o me

! di da de utilidad para el mejoramiento de la ins
. truccion primaria, deberán los ~ceretarios sorne

Al Presidente de la Comision Visita.tora de t>scuPlas. 1 ter a su aprobacion la nota que para este objeto 

1 se hubiere redactado. 

1

1 .Art. HJ. Los miembros de la Comisiou r¡ue 
eu lo sucesivo se nombraren, deberán ser previll· 

Reglainento intcrio¡· ele la Conli· ¡ mente aceptados por la jun'ta, en votaciou sc-
sion Visitadora (\e escuelas ¡n1· 1 creta. \ 
blicas. 1 Art. 14. Se considerará que ha caducado el 

1 

nombramiento de un miembro. siempre r¡uc en 
Art. 1.• La Comision visitadora de escuelas 1 dos me~es consecutivos no se tenga noticia al

tendrá un presidente, dos vice-presidentes i J guna de la. escuela sontetida. a su inspeccion. 
tres secretarios elejidos a pluralidad de Yotos 
en la primera sesiou del mes de mayo de cada 1 ---
añ~ « 

Art .. 2.• Las sesiones serán preEididas por <'1 1 Lectura. 
presidente de l1t Comision, o en 11u defecto por 
lll primero o segundo vice-prcE~identc. 11 t:uoRm: sonnE EJ. ~uhono SDIULTÁ:o:o n:e E:-:sr.-

Arc. 3.• Si reunido el número de miembros ! ÑANZA ur;¡. !itL\BARIO, E11 LAS ESCUEHS r'Ú· 
necesario para formar s:1-la, uo estlll·ieseu pre- »LICAl'. 

Saniiago,junio 3 de 18G8. 
sen tes el presidente o Y ice-presidentes; se nom
brará a. votacion pública la persona que deba 
IJresidir aquella sesion. 

Señor Presidente: A.rt. 4. • Formarán sala diez de los miem· 
bros que componen la Comi&ion. 

Art. 5.• :1!;1 que presida la sesion designará En cumplimiento de l:l. comision que u~. so 
las materias que deban tomarw en considera- sin·ió encomendarnos relativa a la redaccion de 
cion i el ónlen de preferencia de los asuntos en unas bases que sirvieran para uniformar la E'n· 
debate. señanza del silabario en las escuelas póblicas, 

Es atribuciou del presidente fijar el órdeu en ~· tenemos el honor de someter a la. junta las indi-
que deban ,·otarse las indicaciones. . cacioucs que hemos creído oportunas. 

¿\.rt. 6.• Los miembros de la Comision in· Ante todo debemos significar a US. con cuan-



j 
t'l plac1·r nos hemos ocupado do e: te importante 1 so siontc estilllulttdo a trab:~jar como cuando e~
:~..~uuto ha•ta ahora ua~>tautc lics<·uidado. Gn sis· ¡ tá al cuidado de un preceptor o nyudaute. Estema p<'lr dc,;.:,tra.cia urui en boga entre no,.otros, t.1S el'lnRideracioncs, aun cuando SP aplican en 
•¡ue consi~te en juzgar de las aptitudes i contrae- .. jcncral a toda cu.-;eñanu que se da por mooi1l 
<-ion de un preceptor po( el número de alumnos i/ de monitores, las hemos creido oportunaa, pues CJUe preseut:1 a rendir exámen final de algunos to que este sistema nn\tuo o l:mca~teriano, tal 
ramo~. ha ~ido causa en gran parte de que. jenc- como se sigue en tedas nue~tras e~cuelru;, es un 
ralrnentc hablando, lo~ preceptorc!S i ayudantes sistema del todo abandonado i segun las obr~ de las CJicuelas se contraigan con preferencia .

1 

mas modernas de pcdagojía, si aun se le conS('r 
durante el año eacolar a atender a los alumnos ' va en algunas partes, es tan modificado que ca· 
1¡ue deben rendir cx:tmen, d\-jando a loo> que es· si se ronfundc ron el simult:l.neo, puc:.to que tudian el ~ilabario al cuidado ele los otros alum· toJos los llamados monit.ore!l, son alumnos que 
nos i, mns jcneralmcutc, abandonados a sí mi~mos. han terminado su~ estudios, i que se ocupan cs
Xo de('imos por esto que deje de ser mc¡·itorio ¡ clusi,·amentc de enseñar recibiendo por esas fun· un preceptor que ha podido preparar un uueu cioncs uu sueldo módico. Si no se toma una 
r1úmero de alumno:~ para. exámcn final, pero ha medida en cst.c sentido, creemos que el aprcn· llegc1do a cometcrsc tantos auuwls sobre este dizajc del silabario serán siempre penoso pa.ra. 
punto, t¡uc alumnos ha habido <JUe en tres i 1nas JI los ~lumnos i lento en sus efectos. años llan rendido un mismo (':dmen. Bl apren· La Yariedad de secciones o, lo que es lo mis
<lizaje del hilabario, sPgun nuestra opinion, e~ el mo, de alumnos que llcYan distintas lecciones, a ramo mas importante de los que se cursan en la vez que perjudica el órdcn i disciplina de la 
una escuela; cada alumno que aprende el ~ilaba- escuda, hace qu<> los alumnos estén tanto ru<:
rio es un hombre que se arranca a la ignornucia j[ nos atendidos cuanto mas dil'isioncs tenga la para hacerle entrar en el camino de la ci,·iliza- t clase. Por esto es que creemos indispensable c:on. Por e:;ta. raz m cualquiera medida, por dis- adoptar la siguiente medida: que todos los alum· 
pcndi01-o~ !fUC sea, si da por rc~ultado el abrc1•iar JI nos de la cla:;o de silabario l--igan a la par. Dos rst.e estudio, será siempre suficicutomeutc com- obscrvncioncs pueden hacerse en contra. de esta 
pensada. Ojalá. quo estas breves ohsen·aciones proposícion, e~ b una. que los alumnos mas aclepuedan realizar all!uua mejor;\ en este sentí< lo! lantados Yau a tnfrir un perjuicio al ponel'1l0 Para formular estas obsen•acion('S hemos vi!<i· a. un niYel con lo:~ mas atrru;ados; pero C8te per
lado al¡;unas de las escuelas vúblieas e informa· 1 juicio estará demasiado compensado con la ra· 
dóno~ de otras por los informes \'Crbalcs i cscri- 1 pidcz delaprendiza.je i el provecho que saquen de 
tos de nuestros cole~:ts, acerca de la manera co· las constantes c~plicaciones del maestro; por el mo se enseña el silabario i de e~ te modo hemos • sistema seguido ordinariamente, dud:.mos m u· 
llegado a la coudu~ion de que la enseñanza ¡;e 1 cho que todos los alumnos que se incorporan en lwcc jencmlmcute en el mismo salon en que se 1 tm aiio a.ln. clase de silabario puedan aprender· <'Clcbran otras clases, lo que di~;trae la atcncion 

11 lo :\ntcs de los cx:imencs, miéntras que por el de los niños, i uo permite hacer los ejercicios otro sistema. cuatro o seis meses será el tnáxi
con ''oz t'ntcra i wnom, coudicion sin la cual mun c¡ue pueda demorarse en aprenderlo to· 
('S imJlOsible corr<'jir las faltas 1¡uc ~e cometen lj da nnn clase por numerosa que sea. Ademas, 
en la pl·onunciaciou !le las sil:~IJa•; faltas qnc esos alumuos adelantados serán un poderoso para b:werlas des:a parecer en la lectura propia- au~iliar para el preceptor en la penosa enseñanza. mente dicha, es nccc~ario un trabajo ma~ así- de c:;te ramo en que hai 1\Ue-erepctir hasta. el 
tluo i p~:uoso. Las cla~cs de silabario se hallan 

1 
cansancio l:as lecciones i <'jcrcicios. 

di vid idas en dos, tres i IU:l8 seccioncH, i r La otra observacion, al parecer mas atendí· frecuentemente cada alumno llcm una. lecciou 1 ule. es que la clase no podr~ marchar a la par 
distiuta. )~sas secciones están a cr~~go de otros pon¡ue continuamente se están incorporando alumnos de la escuela. Se comprende fá.eilmente alumnos; pero siendo esto asf, no trepidariamos 
que estas divisiones ocasionan una anarquía. 11 un moment.o en recomendar la medida de cerrar complota en la marcha de las clases. perdién- · In matrícula en el mes de marzo, por ejemplo, 
dose a~í esa di.'lCiplina rigurosa, indispcos:.ble i no admitir nlumnos hasta otra l:poca fija tal en toda ci'Cuela bien orhr.mizada i sin la cual los como agosto. I no se diga que esto tendria por 
rcsultadoR que se obtengan scrC1n de tod<1 punto 11 resultado impedir el desarrollo de la iostrucciou, 
estériles. Por otra parte, esta. enseñanza &luoi- ,1 pue~to que los mi¡;1uos dntos que se han leido nistr;lda por los mismos alumnos, no puede oté· eu la junta nos están probando que Cal'i todas 
nos de sor en cstrcmo lenta, lo que ocasiona las escuelas están con 11u matrícula completa, 
muchas "ec~ el aburrimiento de los alumnos ll i rara ¡¡eri la que reciba despues del mes de que les CAlan encomendados, puesto que el niño marzo un 20 por ciento de los alumnos que m&· que Ya a. la escuela. a aprender, con mui poca triculó en e¡;e me11: lo qnc demuestra que no se
~oluntad se ocupa de enscñ~r a SUl> comp~ñeros, ' ria gra,·e el perjuicio que e~te :tc\lP.rdo pudie~ 
1 el nlu11m0 que S<: re cnseuado por un nulo no . ocbivuar. 
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Si 1\n el Tn,lilulo ~~tcional i t>n toJo est:~blc- 'l ti<'S'( do lot otros tnmC'S que debe <'bludi:u IDM 

óni<'uto bien t•rg:~niuuo ~e uN ll<'CCS3rio <'C· t:~rtl<>. 

trar la m:~.trtcub en uM épocft determinad:~ Con lo que tenemoH el honor Ull suscribirno9 

;\)or qué no ha de ser tambien l!rjcnte h:\c\•rlo , Jc US. A. A. S. S. SS.-Pedro Luo·io Cnadra. 

r:t las escuelas pública~? Los alumnos que ~e in- -}iluonl<> Jfatlr.-L1lorlo E. Dn"tha.-J. .4bt· 

rt>q•• ~~n en 1:1 mitad del año, o t":\U a perder ~ou jlara·J .. )ítiit2. 

' iicmpo o impiden (p:c las clases pro"rescn como 11 

tl.:hicran, haciendo deeste modo qt~e los alum- !j 
no~ empeñosos i que se inscribieron oportuna
mente se pt>r;mliquen por causa dll n1uello:~ nc· La C(!tteaclon «le la lnfanelat, 

O LOS XUE\"0~ MÉTODOS 01: glijentcs i tle~cuidados. 1 
En resúmcn, las ideas que hemos cspuesto SOh t:XEE~AI\ El, SIL.\D.\niO 1 LAS PRDIER..\5 LETIUI , 

1:1~ ~i~ruicntcs: von p;:or.o P. or.'rtz. 

1.• Que la chse se establezca en un ~:1\on 

ind"pendientc: 
2.• Que esto} :\ eargo de un ayudante o moni• 

tor encarg:1do esclusiv:uncnte de ater.Jer C3:1 

cl~· 1 

3.: Que todos los alumnos marchen ~ l:l 1!
1 pnr~ 

-l .• Que no t;C incorporen :1 la cl:tsc alunmos 

I.I:CTt:n.\ A "\TU LA COXFERR~CI.l DE PRECiP · 

TORES CP.LEBR.\D.L .GL 6 OK SKTU:WBR" Da 

lEG~. 

Señor [ n tcndeu te: 

Scñore~: 
9ue uó estén preparados pam ella. 1 

Esl:ls conclu~iones, redactad~ S u e una manera J Desde que tuve el placer de vero~ reunidos 

jenernl, lns creemos aplic:1bles a cada una de en este recinto, se me vino a b mente la rcali

las S<'ccioncs. 

1 

z:1cion de una. ide<l que habi:l ncarioiado desde 

Relativamente al silabario concluiremos ci- tiempo att'a~-de hecho en el momento miemo 

t:mdo las reglas que se obscn·nn en h cscurla en r¡ue me encontraba, en lejanas tierras, en 

Andres Bello, que hemo.i l'isitallo con estro sn!o 1 ::sambleas algo semejantes a ésta. Allí fuó 

i csclusi\·o objeto i donclo ~e encuentra :tl_)licndo donde concebí la gran \"en taja i utilidad de es· 

el método que recomendamos en una scccion taH reuniones pct·iódica~. Allí pude palpar eu el 

donde setenta i dos alumnos m~n·haban simttl-
1 

contento i ~ati~faccion de todos los coucurren

t:illcamentc, atendidos por un ayudante, lo~'luc te~, que no 90lo eran lo'! preeeptorel! lo, que 

habiendo comenzado Stl aprendizaje en mart.o ~ iban a aprcnd<'r o repasar sus ideas pedagóji

U.ItiniO habran ra~ad~ el sila:>~ri~ del_ ~eiinr \ 1"· ~a·, sino qu~. <'1 r~b~ico mismo tomaba Ul\ gran 

~ücllcs en me.; l medto mas, dt~tmgm{>ndo~ · tf"l· lllt~rcl en ella~, strncnclr> a b vez para popula

dos los alumnos por sn pronuuciacion cbra i co· ri~ar los principios i c'us:J. de h crlueacion. 

trcct~. E:~t.J se;runclr¡ elemento falta, C3 verdad, a 

L~s regla~ a. que no~ rcferimo~ ~on ln3 ~i- 1 nnc~tra asocincion; m:1s tollo esto e;~ posible con 

guient<'s: los ahmnos s.:: encuentran culoc:t•ks el ticnpo, <11'-de qu•' con nuestro ejemplo va

por órdcn ele estatura i cou.>erv:md•> catl:t tlll') m•>~ sin du·la a t!l:lr.:a•· ua~ nnc\'a era e:1 b 

un ln;;ar fijo, el cnc~rgado dll 1:1. cJa.;e lo~ tn:m- hbt<>rÍ<\ de nurstras e'cucla~. una era d.:l pro· 

\b ~·ntar~~ e intwJdiatamcnte !<C de. 1ribuycn lo:~ :;rc>•l i rcfonn:t que hui C'~t:i. r<'durid,\ a un pll· 

libr •·; e:\ s~:~•t;cl: el prcfc ... r eu alt.t n:>:: or..!c:ta 't 't•·:i'l circulo; pero qn" mañ:1n~ puede car.dir i 

•¡uc S•' abrJ. d lilno eu h p:íjina i cjo·rcici, l '· pror:~,ar,ll <:•m h r.tpiclcz 'l•tc cumple a la-; 

po: rjcmplo el primero; rccorrll lij 'l"ilmenl'~ bs 1 bucn·ts iJen~. ~i•t ir nws léjM, ¿•1uiéu hubier!\ 

fil:t!-1 r :w.< cc:eiora.··~e qu.í alumnos c,t.!n c•1 a p· cr~i,lo é1co o ~c·is aiio:i at: :B, rpté habíamos d<> 

titml 1le trabajar: lec en alta "I"O! un:t 1 ::rte o prcrrn,..iar ,.,¡,- bello c~pecticulo de armooia i 

toclo el cjctci,·io tlcsign:tclol i elije ua al un: no pa- l nnion di! todoi los preceptores de h <'al1ital, 

r:t r¡uc lo r.,pita. Si not l mall pronunc::~clon congt•cgados mensualmente en consejo i ntrai

cn lo':; caractéreso en lassil:lba,, vuelve :1. 1<-crlo d 1~ ~olo por la noble :1mbicion de perfccC'ionar

i lo hac•~ repetir mui c~pccialmcuto a :quellos s' i mejorar en su prof\;sion a fi:l <b hacer mas 

que prestan poca atcnciou; el alumno clcjido pa-J eiic~~. i ostensiva su esfera de :~ccion con el eon

r;\ leer debe hacerlo con \"Oz dta i clara sin mo- tacto i cambio de ideas i de espericncia entre 

, cr$e ni par:m;e de su lugar, silab.ando de ma- su~ <'oh•gas? 
ncr~ •¡Uc no .SI' perciban las palabras que forman f.racias a l::t. constancia i enerjia del primer 

la~ sibbas pam evita\' de <'Ste modo {¡uc el niño 11 maji~trado do nuestra provincia, ~e han \'Cocido 

aprenda de mcmori:t el c.>jercicio. ob~táculos que pa'recinn insuperables a nt:rstro 

Conduircmo3 indic:1ndo •1ue cont"endri ckjar carácter un poco se~rcgario i receloso, que nos 

C'stablccido '}UC la clase de silabario funcione b1cc desconfiar de es'\ pr d:¡ros1 i casi omnipo

una hora en la mañana. i otra en l:t. tardC', cm- 1 ter. te influencia. de 1:\ a~ocincio.,, sobre todo 

pl"·lntl'> b rc•tante del t icmpo en nocionc1 r>r:lc· cuando ésta ~·~ C'omrnn' f
1C c!nEc:s o proft•sionc.> 

------~j------------------------~--------------------------------
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hc.1n~jéoP.~~ que pt:r~iguen un ~n coo1_un. ~o lo 'l quu trasmití~ a sus educ&ndo;'li par~ u_n p;ece~

•l•.JdCl!, se•lOrc¡; prcceptorCll: s1 qucrc1s tnnoblc- tor de cst•! t1po p. gast:\Jo 1 Dto3 qu1cr:l. p:tra 

Cl'r i cle,·a1· d carácter de vuc1mo profesorado, 1 siempre borrado. del cattllogo Je nuestro pr~ce~

bi dcseai!l l'erlo rcspctndo i a~1nado vor toda3 tor!l.do, sin duda que no habri:l mucha m•scr•-

1311 coudicioncd liOCiales, si aspirai~ a verlo acCIJ· c?rJia que esperar de nne:>tro~ aristarcos tiO

tado i uuu bien retribuido vor el pueblo, leji~-1 cw.lcs. 

!adores i gobo~rnaote', de \'O!'Otros depende en Pero otra cosa e~ con el prec~ptor vivo i d<'a· 

&'l'nn parte nl<'anzar este grn.n re!lllltado. ¡1 picrto, el preceptor progresista e intelectual, 

¿Hallais en Cl!to una paraclojaY Voi :\ hace· ¡1 atento. a todas las mejoras t\t!l:~. cstud~oso . i 

ro~ palpable ~u cxartitud ron la bre; ruad po· 
1 

contr:udo a ensanchar el doronuo de su tntch

~iblc n liu de no apartarnos mucho del tema 11 jeneia por todos los n1cdios posibles, alerta al 

fundamcntnl de ~ta lectura o diM:urso. menor movimiento o p:1so :\V:l.llza.do en su pro-

Dos madios hai de cumplir Jos grandes fines 

1 

fesion, im·~:· .igador con!Wnte e infatigable, nun

humanO-'i o en otros tttminos: po1· dos caminos ca satisfecho ue lfJs conocimientos del día i 

únicos se han efectuado todos los grnndes pro- siempre aspirando a estenderlos; ua pre"cptor 

gresos i rcalizádos.¡ las grande3 conqui&tt\.> so 1 que vive i marcha así con el progre:~o intclec· 

eiales. Estos ~oo la intelijcncia o dcsarrvllo del tuul de su 6poea1 est:\ cierto do ganar la bata

e.!!pfritu, i la asoeincion o sea la coopcracion de lila i conquil;tarse, a la royoneta, sino de otro 

una fuerza dada al mismo objeto. 1 modo, los primeros puestos i colocarse en laa 

Lo uno presupone lo otro. La ilu~tracion i el til:ls delunt.eras del profesorado i de In sociedad 

~aber aproximan, es cierto, los pareccrcR i opi- ¡ misma. 

niones, repre~ntan la fuerz!l. de gravitaeion i A este propósito, permitidme leeros aquí un 

do atraeeion, IJUC impelen osns graode3 corrien- párrafo de una publicaciou que, si no Re rece

tes humanas por un solo canal para formar el 1 micnda por mérito literario 11lguno, lleva o.l 

1 asto i podero:10 octano de la opinion pC1blica; ménos en sus pájin3s el sello do estas convic. 

pero llin 1:1 Mociacion i conccntracion de , olun-~ eiones i el ánimo decidido de Bl!nir en algo :ti 

t:wes i p•·opó.,itos, torio csfncrzo. por vn.lero~o, 1 progreso cducacioMI de nucatr:t patria ( l): 

t·'naz i ucterminado 4uc s~:a, se pierde en el "3lontaigne nos refiere, •¡uc, mui niiio to.da

ni~lamicnto de esa inmensa i aterradom solc-1 vía, era llevado a ver la>t f;lr$as italianas- de su 

dad que se llatna-cl indil'iduali~mo. La aso- tiempo, en las cuales el bufou o paya:~o apare. 

o¡a!ion es la palanca de .\r•¡uímide<. Cargaos 1 cia casi siempre bnjo el nowbril de .lia!Jiilltr." 

todos a una _do un cstre!no, i ~_ino al p~i~ucro, al Esta c_hocante contradicoion eou b idea q_uo_ l!t 

~ gundo nhentc CIUJ•UJe ,·crels d.:~ ¡ntclal'!'c las se tema. fvrmada de un preceptor, lo hac1a tu· 

1nas enormes m:~s~.~ de la ignorancia i Jc b. dignar;SC i s:~}¡r disgustado <1el e~pecUculo. Jt:l 

preo.:npa ·in'•• i Jcj;lr fraUl'•> i e•p<'dito el p<~so 1
1 que haya loi.to las antigu'l'l <'Omcdias españo

ole la t•illliz.ll'i•m i le la HTlhl•!. o. de 1:\ n~r- las. •kbe haberse familiarizad.) ÍITuahucntc co~ 

dau _qué triunfa, lnt triuuti.do i triunfal'a sicm·ll el papel r¡ue en clltiS l'Cprc~lltl\ rl dómli~, i auu 

pre 1 a de~pecho de totl•), ll·••cdlo cutcm!itlo. ha~ta nucEtro~ dias es~o e~ un tipo g•·otcsco, v 

¿Pero ba~t:lr;i, pl-.!;.jantarci~, que nos nnsa- ¡· un título do reproche i despNcio con que ~ 

~remo~ a ser bucno11 prN'cptort,.. pam hacer : lrntn. de abrumar a algunos. 

r•ret-alt't•cr nuC'•l!'03 titul'IS, 1 ar;~ h!lcc• :\1'-'plai' Otras muchas pruebas pudi~ron trn~rsc p~:-a 

nu~atro~ móritc~ tle una fríl'ola e indili'l'Cnte ¡ demostrar como el precrptmado ha sido tenido 

~OC1edaJ, para t'Onr¡ui~l:!l'llO!! d J'UP·.to dt honor en un conc:cpto bajo desdo los p!ZdaJo.~-i do los 

t provecho a qur no~ CNCal .< dig••o-? roman JS h:1sta el simple m,cstr;> de escuela do 

<?'o rc:~pondo ele llllCI'O con un ¡lnfa~is (1uo so- ~~ estos tiempos. ¿Ni cómo puede sorprender a 
lo blento no poder a<>cntuar ba~ta!lt.P-Sí! Pero nadie, que élita, 1:1. mas noble i clet-ad;t de las 

tl:lte si es condicional. Dependerá du la manera ll carreras, haya sido degraJada i en;ilccida, des

l'Omo comprcndnis vu~stra mi~ion¡ depende del de que se había. reducido toda b ciencia de 1:!. 

punto de vista en que os coloqucid pam e 10- cnseñ:mza a un simple nprondizaje de lctr:~s. 

tom~l:w las funcione~ i tareas del preccptorado. 1 pal:\bras, reglas, definicion~s i fórmulas, i todo. 

St por wae~tro de cscue!J. entenJcis al• ~<im- ' i!l. tarea del maestro cst:1b'\ convertida. en un:\ 

plc peda~ogo rutinero, ape~do a .flu,¡ tradiri•J·¡ es~eeic_ de oficio mec.mico, oficio por dem:l.':l 

ncg, o_bsttnado en guardar las ant tgnns prácti-\ o? lOso 1 detestable, de~de que uuia a. la.' fua

,.~~. c1e~o al progreso que I!C oper;\ en la cien- Clones de institutQr de h tiern:\ intclijeoci$ 

otn de b enseñanza, pere1oso para pro~e,uir ij la.s do un se,·cro i brutal ntormentador de su. 

~us estudios, ron un €:spiritu est:\ciouario "'por cuerpo'~ 
blt:l. de nuevos ideas i arbi~rioa, eon una alm'\ 

i n~6todos petrificados por carecer d~ ese pábu- 11 

lo mtdcctual, de eso alimcnto cuohdiano de ln. i 
ll'Ctllra, con lll;\!ICT311 i habito~ n\'~lijcntc~ i uc~- (1~ Prinr.lpios (undn omtau$ ICb¡·e trlll('ll(iOI\ JltiJ)!I· 

ruida<Jo~. ~iu vió proni;-¡ ni é\:.ps cl~ctrica 1¡la1 r 1 l~j nttn:o• mctndo: d~ tllstii.tn:a. Obra ¡luhit<'Q,• 
, , l :1 (101 el nut•Jr Je ~'tl lo "ClJI·a ~n \'UPV.J Yo1 k. 



·-S-
.'·Una. de l:ls e:m.-a~ principa.les, Jecia aquí 1' \'entura prin!da? .¡Xo hai una conciencia. i uná 

rut~mo el doctor ChanLiug (1~33), de la Laj.t &'lti~faccion interior, t¡uc 1:1. siempre nntda al 
r'timacion en <¡ue se tiene al macstríl de cscuc· r¡uc desempeña. bien sus deben:~ :..cá ab:tjo, i 
la, con~i.ste en las estrechas ide:1~ c¡uc preva),•. una. ~peranza, mas •¡ue r•o, un'l certidumbre 
een sobre t:Jucacion. La muchcdumbN ncc que de mayor rc~:ompcu'a allá. arriba':' ;.Son t:m 
educar uu niño es embutir en ~u mente una débiles tuestras com iccionr~. tan deleznables 
<'Ícrta suma de saber, enscüarle clmccaui~mo 1·uestrvs propó~ito~. «¡uc tan lurgo se marchiten 
de lerr i (',;críbir, cargar su mcmotia de pala- al 80plo tibio i secante de e'a. atcctada i vulgar 
bras, i prepararlo para la rutina. de al((uu arte indiferencia de muchos espíritus apocados? 
n oficio. Xo es estraño así de que Ctl():tn, r¡uc No desmaycis; no h:ti motivo para desmayal'. 
cualquiera es capaz de enseñar. Bl verdadero Xo es tan alta la barrera, 'luc una allua. ani
fin do In euucacion es desem·olver i dia·ijir pro- mosa. i esforzada no puclla. romperla, o al rué
píamente mtPstra n:tturaleza. por •entere>. Hu nos ~altar sobre ella. 'l'enois un ejemplo rccien
emplco es CI'OCar toJas sus potencias: 1'1 peus.'l- te i palpitante del pode¡· inmenso de la inteli
mieuto, las 11t'cccio~s, la >oluntad i toda ac- jcncia unida a. una voluutaJ firme i ené1jica. 
oion c~terna; la facultad de ob~en·ar, ra1.onar. Muchos de ,·osotro<o, aunc¡ue muí jóvenes la 
juzgar e injcniar; la facultad de conccbit· i <'jC· mayor parte, habeis l'i~lo por las calles de San
cutnr eoo fijeza un determinado plan; t\ fa<'ltl- tiago un hombre de fisonomía adusta. i severa, 
tad de goLernarse a si nüs:no i de influir sobre de un garbo vulgar, pero de orgullosa mirada, 
los otro~. La. lc.1ctura es solo un iuotrumcnto; la do un talante poco distinguido, pero notahle 
cducacion nos enseña como emplearlo bien. J·;J , por la procacidad de su ro,tro i maneras algo 
entendimiento fué creado no para recibir pasi- : desdeñosas i dominantes. Sin pr~ocar vuestras 
va.mcnto unas pocas palabra~, datos i fechas, si-J simpatías, podrías haber descuLierto al instan
no para proseguir activamente la investigacion 

1 

te que no era una alma comun h que se encu
de la verdad. La. educacion debería en e~t<' ~en- hria con ropajes algo chocarreros. Bajo esa mi
tido contraerse a inspirar un amor profundo rada protena i sañuda., baj!l e;;c aire arrogante 
por la Yerdad, i a enseñar los UllHodol! de ave·~ i pretencioso habia, empero, una alma sencilla, 
1·iguarla." un corazon sinceramente deolocrático i amigo 

•·El medio mas seguro, pues, de rehabilitar 1 del pueblo sin o~tentacion. Goo los caractérc~:> 
el preceptorado, es elevar el carácter de la cclu- 1 de un leon se encontraba solo uoa Ol'eja. 
cacion ~acándola del estrecho círculo de no Emigrado de su patria. i pcrsej:tUido por la 
simple arte mecánico i rutinero. i poniéndola a tiranía, llegaba a. nuc~tro su!' lo sin la menor re
Ja. altura que le corresponde entl·e las ciencias comendacioo ni pasaporte social. No podia en
pro~rc~i,·as e intelectuales del dia." trar a los grandes z,alonc:-, porque era pobre i 

No faltará. alguno de vosotros, que me ob· sin timbres de familia. No tenia. cabida en 
serve que ando estraviado de mi asunto, o que vucsros liceos, Instituto i t•oiversidad, porque 
tardo demasiado en contraerme :ti punto ohjc· su cienria i conocimientos no estaban cstampa
tivo, quo tenemos en vista. e inscrito en el lH'O- dos en perganimos. Su liceo, su instituto, ~u 
grama. de esta scsioo. unil·erdidad habían sido la 18t:Ut>lll primaria de 

Pero ya lo 1·ais a ver, qne, no sin premedita- una comparati1·amcntc oscura ciudad interior 
cion, be traído al ca.<;<> estas preliminares con- situada a mas de do1>eicntas li?guas de todo.'> 
sidcracioncll, a c¡ue apénas be aludido a•¡uí, au:~- los centros de civilizacion i cultur:t. Su diploma 
(¡no ~ una materia que de por si mereciera un:\ de capacidad e~t:1ba. solo in~crito en su grande 
lectura especial, desde que está íntimamente Ji- alma i uu corazon fuerte. 
gada al punto en cucstion; i ma:; directamente Uon este c:tpital iut:~njible sienta plaza de 
os atañe, por estar a ella vinculada toda la. ttrolero en el pobre villotrio de San _\.ntonio de 
suerte i porl'enir de la profcsiou. Porqu" no lo Puta.endo con la enorme renta. de trece pesos 
perdais jamas de vista; elel'ad elni,•elmoral e al mes! La escuela parroc¡uial de una miserablo 
intelectual del prcreptor, i todo lo demas lo aldea fué el primer estreno, el primer t~atro en 
tendrcis de ,llllpa. Jlai una íntima conexion en· 

1 
quo probara sus fuerzas el «¡ne mas tarde habia 

trc el nivel intelectual i el nivel social. No se ¡ do dilucidar las ma~ ardua~ cue~>tiones de polí
puedo deprimir el uno sin quo el otro tambicn tica i de gabinete, el mas hábil i ''ers.ítil perio· 
descienda. Por ol contrario, cuando sub•' el ¡ dista t:tll'Cz de la ,\.m~rica, el campcon mas 
moreurio de la iotelijeocia, todo lo dcma:~ tiene c>forzado do la educac•ian del pueblo, un miem
que ascender proporcionalmente. bro distinguido de nue,;tra l'nil·cr:>Ídad i de 

lilas, aunque así·no fuera, aunque la prospc· varias otras corporaciones literarias cstranjeras, 
ridad i la abundancia, los húnores i la. alta con- ehcritor de fama europea i :~meric:ma, diplomá
sideraeion rocial no acompañaran siempre al tico de no escaso brillo, diputado i senador en 
preceptor ilustrado i enriquecido con sobrclt'\- su patria, i últimamente Presidente de una do 
Jientes dotes intelectuales, ;,abandonarla!~ por 

1 
las ma.s podero~asas i progrc¡;i~t:ls renública.s de 

e::¡o \'uestras :~~pirncioues de engrandecimiento i este continente! • 
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;,Querríais un ejemplo ma!': cubain:l!llc, w1a ll que se entienden i comunie:m entré a! con mM 

prueba mas e~pléndída del poder indil'irlual, ¡ libertad i espontaneidad. 
cuando está. gobernado por es-Js dos potencias, El preceptor bondadoso e instruido puede 
que se llaman intelijeneia i voluntad? Querriai~ hncennucho por imitar i desenvoh·cr t'l!tas cua
otr:l muestra mas viva i elocuente de Jo que i li,latles. Pero ambos deben tener pre~ente una 
valen la dcdicacion Pi consagracion a los prime- circunStancia esencial para el buen éxito de !!ll 

ros i ma:~ humildes deberes de la vida·~ ¿Si el 1 Qnseüanza en el ánimo infantil. 
señor don Domingo .Faust.ino S:1rmiento 110 hu- El uiiio llega a la escuela como a una ca<:\ 
biesc sido un buen esC<Jlero habría podido lle¡.,rar rnteramente cstraña. 'l'odo es raro allí paro él. 
a ser Presidente de la República Arjentiaa? Hasta eutónces ha vivido solo de impresioacs. 
Sin duda 11ue no. ~o tiene mas que ideas .confusas de todo; pero 

Importa, pues, sobre m:tocra r¡uc presteis así- lo único que le albaga i que es romprcn~>iblc 
dua atencion a vuestros deberes ue institutor · ¡:.ara él son los objeto>~ cstcruoE-, son las circuns
primario, porque un oficio, una profcsion cual- ,1 tancias i accidentes diarios de la casa paterna, 
<ruiera bien dcst:mpciiada abre mas tarde las Este es su mundo, su teabl:o entero. Cuando 
puertas para otros honores i posiciones mas en- mas se ha fijado en las cosas de la ~He i del 
eumbrad:1s. campo; i éstas, jeneralmente, léjos d¿ haber lh·-

Pero es tiempo ya de que entremos <le una sarrollado favorablemente sus facultades, 1uas 
vez en materia; i ahora vais a. ver cómo se re- bien han viciado sn alma. 
lac10oan estrechamente estas preliroínans con- ¿Que hacer cntónces par:\ rompru con ~stas 
sideraciones con el carácter i funciones del es- asociaciones i trasportarlo de repente a In ,·ida 
tolero que va a enseñar la cartilla, un:J. de las intelectual, a la relijion de las ideas a que va i\ ' 

artes mas difíciles a la vez que mas útiles i uc· remontarse? ¿Pondríamos, como hacen muchos 
cesarías a la sociedad i al prec~ptorado. preceptores,. un libro en sus ~nnos, sentarlo en 

Para dar mas claridad a las breves ¡ suma- una. b;n,cn. 1 forzarlo en s?~u1dn a ap~cnder una 
rías observaciones que solo nos es dado avanzar lecc10~. T?do lo que habnaJS consegut~o c~n cs
nr¡uí, haremr,s la siguiente division de los capí- to se~ta <hsgus~arlo ?e la escuela. e_ mspm.rle 
tulos que vamos a tratar: 1.• Prcparacion eou- avers10n a los .hbros 1 a. toda la. ensenauz"l. I no 
venientc para fijar la atencion del niño al estu- es J·a:o. que as1 su?eda, porque e? tan VJOlénta 
dio que ,.a a emprender; 2.• l?ilosofia de la trausJcJOn ha hab1d~ un quebranuento de l:ls le· 
enseñanza del alfabeto í errores comunes que ycs nat~rales; habe1s destrozado la cad~U:l c1u.e 
han hecho tan duro el primer aprendiza.ie; 3.• une su tterno corazon a las co~as reales 1 pos1t1· 
Medios materiales auxiliares para facililar el vas que lo han. rodeado; habe1~ tronchando de 
conocimiento de las letras; 4.• ::iobre el silabeo; un golpe el dehdado tal~o q~c hga la planta .con 
5. • La primera lectura. el Ruelo, que lo ha nutndo 1 le ha dado la ·nda. 

• . ._ . L éjos de intentar separar violentamente al 
l. Lectw a para ws nwos.-Suponcmos .s1e~o- niíio de los objetos i cosas que lo han formado 

pre que los alumnos que.~oncurren por pnmera hMta alli, deberíais mas bien inventar un medio 
v~z a una escuela son nmos pcqu?nos de 5 a 9 de unir o ensamblar estas dos existencias-la 
ano~ de edad. F.o otras .partes h:n escuelas ~s- existencia real i material que ha vi..-ido, con la. 
pecmles, como ~as escuelas llamadas de ~án u· ~xistencia woral e intelectual a que Ta entrar 
los cutre nosotros. /,Las nuestras 00 S?n, m puc- msensiblemente por graduaciones fáciles i casi 
den .tener otro car.tcter, que el d? m~~tas cu 0~ imperceptibles. Esto se consigue entablando diá
:enttdo estenso de 1~ palabra. hl mno ~tra. 1 lagos familiares i sencillos con el niño sobre el 
~ale de ~lJ~s ap~endJendo.todo.lo que ha1 . que campo, la casa, la escuela i otros objetos que se 
aprcnde1 un su Jénero. Nuestl~ 10.strucc10n~s pr<'senten i puedan ser traídos con naturalidtld 
se refieren por tanto a todos los mst1tutorcs sm a la conversaciOJ p nt dl . . · ¡ · · 
distincion alguna. ' 1• r~gu a es, por CJ€mp o, st 

. les gusta la escuela, st desean aprender a leer, lo 
Pero lll nos fuer~ ~ado arreglar las ~osas a ~ueuo que es saber, lo mucho que enseñan los 

nuestro sabor2 confianamo~ c~n preferencia esta hbros, las bonitas hitorias que contienen etc. 
cla~e de enseuanza a las m~tttutoras. Ellas son . Aprovechándose tal vez de la hueca disposí
)as que posee~ por. ex~clcncta las d?telde bon- ~JO~ que todos manifiestan, podeis aranzaros a 
dad, dulzu!a 1 pacJencJa, qu~ tan ?Je~ se adap- l~diCarlcs que habeis leido una anécdota muí cu
t~~ a l~s t1ernas facultad.es 1 sentJmJCntos ~el nosa o ~n~ historieta mui ticrna.-Querrias oir
mn.o. h~ ellas .esttí depo~~ta~o ese ~esoro preCio- la? podtaJs preguntarles e.otónoes--Do scgO.ro 
&O 1 cas1 cclestml de ca.rmo ~ entus1asm~ n~ater- 9uc hallaríais un auditorio complaciente i dócil,. 
~1al, que hace ~¡ue el per¡uenuelo ~e as1mlle e ~ esp~ctadores nad:l indiferentes que aplaudirían 
Identifique fácJlment.e con ella. S~empre é.l es: 1 ren·!an de buena. gan:~; ante vuestra. animada 
cuchará con mas ahu~o?, será mas .espansn·o 1 relac10n; i tanto mas, si sabeis darle toda la in
aceptará ce>,n mas doc1hdad l:ls lcccwnes de la B.eccíon, jcsto i animacioo de un buen lector. 
n1acstra. FJs el contacto de dos almas sencillas, Un instruct.or diestro i entendido debe pues 
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recurrir de eu:mdo en cuando:\ un espediente 11 mero h:tcia el célebre cdueacioni~ta :\Ir. Horl!cio 
tan sencillo como de nst:1 importancia, para 1 )l:J.nn: ·•El maestro llama a leccion a la clase dl! 
preparar nl triiio al conocimiento de la' letras i . abecedario, o Jo que es mas comun, a un solo 
despertar en él el dceeo i ambicion de aprender ! alumno, i mientras él tiene el silabario o cuadro 
luego. Yo he ensayado en pequeña escala este j de lectura en una mano i un puntero eu la otra 
método, i a juzgar por la ~om·isa placentera i dice a, i el niño repite como un eco, a; ~es pues h 
encendidas mejillas con que siempre me reciben 1 b, i tambien l'cspondc b; i asf en aegu1da hasta 
los tiernos alumnos1 me he imajiuado que esta 1 que se ha recorrido toda la hilera de detestada• 
instruccion ha producido uno de sus principales ¡' letras sin vida ni alma, i entónces lo manda sen· 
efectos-la ateucion i placer en el estudio. Des· tar:j() en su banco para que se esté quieto i sin sn.· 
pues de esto los condu~~o a la pizarra o al cua- l ber que hacerse. Si.cl niño es naturalmente agu
dro de lectur:~, i he obscnado que cntr?.u con do, el tiempo que emplea en esta leccion será tal 
brío i entusiasmo en el aprendizaje de las letras. 1 vez la única parte del dia que no pie:1sa. Aquf 

Pero tal vez c¡·cerán algunos que t>C rccomicn- 1 no se ba dado ocupacion a una sola do sus facul· 
da esta lectura como un medio de instmir a los i'¡ tades, cscepto la de imit;n· sonidos; i aun el ná¡
niños. Toda. la iustruccion do que es suceptiblo 1 mero ce r¡:;tas imitaciones no pasa de veintisieto 
el alumno en esta época, solo puede vcnirle del sonidos. Un loro o u u idiota harían otl·o tanto. 
preceptor i oralmente. La lectura tiene aquí otro Lo mismo se diría de los órganos i miembros del 
objeto, o mal! bien, un doble objeto: primero, es- ¡ cuerpo. Están así mismo condenados a la ioacti· 
timular al niño a que :.prenda a leer; i despues 1 vidad; porque el uiíio que cst~L inmóvil c:>mo un 
la cultura de la imajinacioa i del corazon, por· : pOl>te, es el que se lleva toda.~ las alabanzas; i a 
qu~ a estos solos debe tambien apelar la. lectura. 1 m a~ se le 1 aprende cuando no imita en todo a. nn 

Para conseguir estos resultados, el precetor 1i poste. Una cabeza que no jira a derecha ni iz· 
debe leer en alta voz a toda la clase; manejarse ll quicrda, un ojo que permanece clavado en su ca· 
de modo que interese a todos lo que lée; dar a vidad, ma:.os que cuelgan a los lados sin moví
ontend<>r que él mit.tno se recrea i conoce por pri· miento, piés inmóvil os como los de una estátua, 
merll. vez la historia o cuento; hacer que la mate- 1t hé aquí Jos puntos de escelencia que se aplauden, 
tcria sea lo m~s amena i entretenida posible, i mientras el uiii.o está repitiendo ese guirigai sin 
que les traiga rccuerdo3 i asociaciones agrada- sentido de a, b, e, etc. Por regla jeoeral se gastan 
bles;· ha de procurar, en \fin, mostrarles directa o hasta seis meses en masticar las veintisiete letrM. 
indirectamente la. coovcoicncia i ventaja de sa· aun~ue el mismo niño hahria aprendido el nom
ber leer, produciendo en ellos el estimulo i ardor bre t.c veintisiete compañeros de juego.! o de 
de aprender. ' veiutisiete juguetes en uno o dos días. 

JJa mayor dificultad con que tropezamos par~ 1! Y a se apercibirá el preceptor q!lc el método 
ost:J. clase de ejercic io~¡ proviene de la escasez 1 aquí descrito no es raro todavJ<l entre nosotro3, 
de libros a propósito o c¡ue tengan h'l coudicio· 1 :moque mucho ~e ha hecho para desterrarlo dc:s
ncs enunciadas. Yo me he vaiid'l de los mismos ! de que se nt:0ptó el Silabario de Sarmiento. Im· 
libros de la escuela i nun d<Jl Rila bario d~ Sar· 1 porta por tunto que nos detengamos uu moment(l 
miento, tomando aquellos p:tsajes llarratn·os o 1 :~ desentrañar sus Yicios i probar que e11 anb
anccdótico3. Pero si se d~seara llcl·ar mns ade- gonista a la rnzou i al buen sentido :\!a vez. Hé 
!ante cstap ráctica, yo no conozco otros libros mas 1 aquí purquc os decia que bai una c~trecha rcla
ndaptablcs a esto obj:to, c<lm~ la serie de cucn- j1¡ cion entre la filosofía i la p~dagojia i que b mi· 
tos morales del canómgo Schm:dt, <¡tte sa halbn sion del preceptor es mas intelectual i c!entílica, 
regularmente 'l"ertidos al espaiiol i a un prec;o .1

1 

que de mera práctica o rutina. 
cómodo on nuestras librerías. T.:mbie1; P?dria ! ;,Qué es lo que el institutor FC propono al en
ret.-omendarse la famosa nol'elo. de hobmsou ¡1 ~cñar las primeras letras? Xo es el lcn<ruaje, es 
Crusoe, siendo 1:nui de !~mentar que uo pos~a- 1' decir, los :,onidos de las palnbras. Éste ya lo trae 
mos aun traducc10nes de hbros como los de ~I1ss: 1 en parte aprendido el niño, es decir, ya puede 
Edgeworth, de l\Ime. Ilnck, _de Petcr Pa:lc:r 1 1 medio Ycstir sus pensamientos con el ropaje del 
ta.nt~ otro~ que co~poncn l~ mtarc~antc b1bho· ¡ idiom_a i tnnto es asf, que muchas veces emplea 
teca tufantil_ d? los mglcscs ~ alemanes. l locucwues o frases tan peculiares, que en oca· 

2.• C~nocmumto de las tmmeras letras, o ~~a del sioues describen mejor los objetos que lo que puc
llbcccdarw.-~os acercamos ahora a la prnnera 

1 
de hacerlo una pcrsou:~. educada (1). 

horca caudina do la enscña~a , aquel paso tan te-
mido :intos de todos los niíios, i que denomínaba-
~"os por eso el a1,rendiz:~.je de sangre. Aquí se 
cumplía con todo clri~or el principio de nuestros 
narires: la. lütr~ con sangro entra. 
- Para contr:~star el m~todo aut.iguo con el mo· 
dl'ruo a este respecto, no podriamo~ hacer mejor 
quC' copiar la tiiguicute dcscripciou 'luc del pri· 

lll Hai jcntl's aun lnn imbuidas ~n la idea de que 
la~ letras son sonidos i uo ~ignos o si m bolos del h·n· 
gu~jc, quu St: me as~gura t•xiste en Santiago una 
persona que malogra su talento en él vano eb· 
tudio de dc•ocubrir, por medio tic la formacion ,¡.,la 
larinjc humana, una mnn~\'a ~rtitiriat de producir 
letra,:, rr.·ycu.Jo "JII~ Cf'll ~stu ibn a ara bar <'on lotl•·~ 
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l..o t¡ue en realirbu \·:. a en~eñar el ir.stitutor · "K ucstro primer empeño, dice un hábil pe· 

te ellenguajo escrito, que es naturalmente pC'Is· 1 dagojista ingles Pir. Stow), al enseñar a un ni· 

tcrior al lenguaje hablaJo; lo que intenta es ~im- üo u e be ser el hacer interes:mte la marcht\ o cn

boliz:~r :1nto touo los sonidos i hacerlos pntcnlcs mino del educando i el segundo hncerlo f.1cil. 

r. h ,·ista, reproduciendo el mirrno significado Para alc~nzat· lo primer(', neccs:t:\mos despertnr 

que tiene al oido. El lcnciu:1je escrito con~iste, su curiosidad, intelijencia i :1ctividad sobre las 

pues, en los signos i prc8upono siempre el len- ~ ~ cosns que lee; pnr:t l:l. segund:t ap<'bmos a 1:\ m. e
guaje hablado de los sonido~. jor i mas racional clasificacion que sc:1 posible do 

l>c estas ob~cn·acioncs so desprende un hed10 l~s letra~ o de lo11 principio$ do lo~ sonido-.'' 

m ni im¡.ort:mte, que nunc:1 debe perder do \ i~t:l Baj-l e~tos dos aspectos considcr:unos e! silabario 

el institutor. J,a t:~rca delniiio r¡uo comienza a 

11 

d~ Ahumada. ~Jo reno superior n~ del scñ_o1· Sar

lccr, no C', como parece se creia áute~, la de eo- m1erto. Pero esta e~ una vent:1p rebtn·:~, un 

municar al niño nuevos sonidos, sino ayudarlo simple m<'joramicnto del segundo método; pero 

6implemente a interpretar ac¡ucllos si anos o silll· que de ninguna m:mera cscluyc al otro. lhi solo 

bolos quo se b::~ convenido en ten e/' por rcprc- mas riqueza i 1m·jor combinacion de silabas i 

rentan tes de ciertos sonidos, ccmo son las ktras palabra.~, :~si como una graduacion m:\3 rcgubr 

i las sílabas. Lo~; sonidos i nun las combinaciones '1 ca el prim~ro. 
do sonidos dt que es susceptible el lenguaje, son , A medid:~. c-¡uc progrese entre nosotro~ b 

cosas ya conocidas para él. Al méno~ conoce los ciencia pcdagójic:~, se ha de ir dando ménos im· 

los nombre3 de mucha.'! co>:\3 que le ~on f:nni- portaneia a los :;ilabarios, como medios do ense

l;nres, puede c~presar con p:~l:~bras muchas ideas ñanz:~. i ncloptando en su lugnr los cuadros i l~ 

que están a Sil alcance o que mas directamente libros de lectura. }:n una s.!rie bien graduada 

lo afectan, i no encuentra aun dificultad al~una j'J de (sto~, el primor libro ocupar:l. el lugar del 

para. cnunclar cualr¡uicr nombre nucro que haya silab:~río. Despucs que el niño ha entrado a leer, 

escuchado. puedo flcilmentc voh·er a tras i ~ilnbcar las pa-

r si tales son Jo.¡ principio~ inconte•tabl"-i i hbra~ :l la macera que lo indic:unos mas ade

lilo~óficos del desarrollo humano~~~ quó vitmc csJ. lant·•. 
práctica. o método de forzar al niño :.. repetir '1 Parn. concluir esta parte de nuestro trabajo, 

~onidos i combinaciones de sonidos que nnda re- 1 vamos n. resumir ac-¡u! los principios jcueralc:¡ 

presentan a sn mente? ¿A r¡ué fastidhrlo con que ~e deducen de lo que dej:lmos anteriormente 

repeticiones inespre~ivas de nd1r. á, emr, mt, etc? c~pu<>sto. 

po1· qué abrumarlo con un aprendizaje que a na- , 1.• El niño no debo comeuzar a leer hasta quo 

da conduce? 

1 

tenga alg•m conocimiento del lenguaje hablado 

Pero, como :'m tes decin, FC ha a,·anzado feliz- en su~ frases mas f::uniliares i sencill:~~, incluyen 
mente u•ucho entre nosotro~ para de:;tcn .. r est \ do IC'13 nombrc3 de hs cosas mas comtmcs i su.1 

nb•urd~ CO.itumhre; pero 11<·~ engañ:uÍ:IlllO~, si ca!id:1•lc!'; :!.• SU, r•rimcrns lcc~iDU~3 deb~u COlll 

creyc~elüos c-¡ue hemos acab:ulo con elb, auu•]UC poner~c üc ra!abras que ten3an sentido para ól 

no~ cnorgullrzcn.mos de po~cer ~ilabarios t:~n c3·¡ i ma~ aun, de s~nt,nci:n claras que esprescn tm 

rl'lcntca como los de lo~ sci\orc3 Sarmienl\>, 1 pcns:1miento complcLo qnc él pucd:\ reconoce¡· eu 

Ahnmada )1oreno i Argüellc~. Es tanto el poder sí; 3.• b materi:\ sobt;J c¡uc versen e>tas lecciones, 

dd hábito en <'~te sentido, que el mismo ~1.ÜM c.lebr·n s~r co~:1s c¡nc le oon fam!!iarcs por obscr
S:\~tnicnto, iniciador entre nosotr s del J:uc1·o i l':l':Í')u propi:.; 1.' 11 kctura ha de ir seguidn. o 

r:tl!lonal m6to~lo, presta una indebida impnrtau- 1 me1.chd.l con b convcrsacion; C3 decir, b:.. de so1· 

cia a. l~; combiuaciones ~il:tbic~s i al cotll<lio d0 •j csplicat!:\ i comentad~\ por el ma<'slro, por<¡uo 

!11~ somdos h:L~It el punto d0 hahcr iuc:m-ri•lCl en esto e~ lo que d t un :..specto pdctico a todo lo 

<'1 ridículo, como bC le ha e<'hado en car:~, cua.1- que ke i desde temprano 1·n. adr¡uiricndo con 

do estampó en sn J,¡~trum(m a lo& ,,,a··~f,·o'i el• esto d hábito do leer todo c~u sentido o com

u~•telr' estas palab1 :t.S al,.o babos::~s, si se me pcr·¡ prcnsion. 
Jmto esta <'Spi'Csioo: '·Ea ell•, dice, se enseña a 1 3. • Elmétorlo 1le cmeiím' elsilnbano.-Comen· 
pronunciar ¡·cW!it>~do .saliba mcima de la lengua, i zarcmos por asentar aquí un principio jcneral, 

c11corba.udo el medio de la lcn~ua d~ manera que que tambicn parecerá ostraño a muchos do mi1:1 

t·~¡uc cstn. (Orcobt' en el_ paladar;'' una dcs•rip- oyentes, a saber: eon1·icnc i debe descartarse en

c•on r¡u_c pnedc ser mm gr:1tic:~, pero de poco t<lr:tmt'nte el silabario para b cnseüanza de l:ls 
efecto sm duda para elmae~t•o o alumno. l letr:.~s i aun de las mas s:mcill:ls corubinacione:1 

1 silibicaa. Dos razones tenemos para proceder :~sí. 
\ Eu primer lugar, el eonociru¡cnto dJ h.'l letr:~~ 

los sil~barios i cartillas i h~sh con laq escuelas. aislad:.mente tiene por neccsidaJ que ser poco 
f.-3 tarea d.: t~t•• ,jbio tiene r •r ncct>sida·J que _pa· mas o ménos u o procedimiento :.~rtiticial, tan nt· 
~t•r•••sc a !a de nr¡uel gran injenío. rp.:e inv~nt\1 el 'fi · 1 · · 1 · d · 
mco10 de supl1r ¡,1 fu\'r7.a rnoto13 del v • .-nto pcr t1 CUI 1 mec:1mco como eJ < Sl~tcnn. e s•gno~ 
1111 ful'llc que soplar:1sobre la. vda.; el¿ u 1 l:out¡ull i símbolos escritos que represrnt:l.n los ~onido:~ 

<·m·· ln.,ado. dd b..guaje h.1bhdo; i en ~~f;l'lldJ ca~o. pJrc¡ul 
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el niño no aprende a leer ni ninguna otra cosa vista. los cuadros de lectura de Sarmiento; soLr0 

por reglas. todo los tres primeros que serian tambien los 
1'odo lo que nos es posible para dar intelec- , mas necesarios i útiles. Mientras no poseamos 

t?alidad al aprendizaje del abeNd:trio, es aso- otros mejor d~~puestos para desarrollar este rué
Ciar las letras con palabras si:.,rnificati,·a!l. Lo~ todo, ~r:i for:.:oso marchar con ello:~. 
nombres de las,lctra:~ se n.'t'rcndcrán en este ca-¡ Entre tanto no se pone Jihro alguno en lag 
so, no tanto por el uso directo !)liC se haga. de 

1 
manos del alumno. Dándole a conocer el silaba

ellas par:~ aprender ;~ leer, sino porque son el río, ya. qucclari;\ destruido el efecto de la e~~
nombre de cosas comune;; en elleu¡!'unje diario. 1 iianza. simult:ínca, la c¡ue presupone uua actln
El alfabeto puede s:-1· a.~í ficilmento) :ul1uirido dad i simpatía comun en toda la clase. Los cua
desde uu principio i en muí corto tiempo i no clros vienen a ocupar así un lugar intermedio 
solo sin molestia para. el niño, sino con intcres i 1 entre las letras-tarjetas i el ~ilabario o primer li-
gusto. 1 bro de lectura. 

Seria largo entrar a analizar los diversos pro· 1 Este entrará a ocupar su puesto solo cuando 
cedimicntos empleados con e.>tc objeto. Baste el alumno c~té bien al corriente en los prclimina
decir que ninguno nos ha parecido tan sencillo i res indicado~, que llamaremos el pun1o m1117(o de 
Jlracticable como el si:.tcma de letras en tarjetas, la enseñanza; por'iue es evidente que tiene mu
combínan<.lo este ejercicio con la piztuTa de mano. e ha semejanza. con la ptlrtc del movimiento así 
Se toma al acaso una c:lrta o lctr~ i se la. mues· designado en b mecánica. Una yez que mtra el 
tra. a tooa la clase, la <·u:~lla repite en 1·oro, se h liflf'o, ya. todo marcha Ht:l,·e i armonio~amcntc. 
hace ver la forma i se b describe de una manera Todos los cuidados del preceptor se limitan en
c~a.ra; el preceptor la dibuja. en seguida. en la túnces a. luchar con la. mala pronunciacion i a 
p1zarra grande i procura t¡ue el alumno la. imite procurar la recta articula.cion de las voces, e1·itar 
ruas o méuos imperfectamente eu el pizarrín: le los sonsonet1'S i otros efectos del mal gusto i 
hace dcspucs alguna~ j>rcguntas. cómo o a c¡ué se contra los cuales ha de batirse resueltamente i 
parece, ele.¡ '·uehe a hacer una dc~cripcion o a a tod~' hora. 
señalarla de alguu modo ~roteseo, ocurriendo a 1 };u cuanto e~ posible, los primero:> ejercicios 
todos los a1·bitrios ¡¡ara IJ:uuar la at1mcion sobre 1 de lectura hau de ser simultáneos: primero, por
ella. hastt\ grabarla bien en la rucmori;\ de los 1 que este método tiende a correjir los cstremos 
alumnos. Puede notarles, por ejemplo 1¡ue la ¡ 1 de la much;\ rapidez o lentitud en la lectura, 
es un palito con uu puntito encima; la l uo !le\' a. estableciendo una norma. jencral para las pausas; 
esta pÍS<JUÍ!a. arriba, pero tiene una col ita o g:i· 1 ~;egundo, da distincion i claridad de enunciaciou 
rabato¡ la. o es redonda. como. la luna, como un 1 c1~ \'irtud .del mismo esfucrz? para lle1•ar la me
.-¡?eso, etc., etc. La. leocwn v1ene u ~e¡· así mas <.hda prec1sa do la lectum; 1 tercero, porque es
bten sobre ha formas, que de lcctun\ i puede tablece u M armonía de cntonaciou, que modifica 
emplearse igualmente par;\ minúsculas como para todos los tonos peculiarc-, o sea los ~ons)netes. 
las may(!sculas. Sin embarJo, se abusa a. menudo de este sis-

E! mi~mo procedimiento es aplicable para for- t<>ma, como ele todo lo que se conoce l>Olo n. me
ma.r palabras monosílabas, procurando que se 1 dias. Debo tenerse presento que su objrto es co
pronuncien i se wugan como tales i no como le- rrcjir algunas fa.lt:ls i no hacer escelentos lecto
tras separadas. Por entónces Yale mas ocultar h re:;. ~o C01wicnc ejercitarlo demasiado. 
composicion o análisis de las letra~ i sus sonidos Resumiendo lo que llc,·amos dicho Eobre la 
respecti1·os. Baste que pronuncien bien la. YO?. i 1 cnscñan:r.:1. del nlfabeto, d<'ducimos: 
sepan lo que significa. Tah·cz seria mas dcseablu 1 1.• Que el método fonético es el ma.s propio í 
que hubiora ta.ml,ien un jttC"'O separarlo de tar- . natural pan: cn.~eiiar a ronocer las letra?, es de
jetas con bisílabos. i que con"' ellas el maestro o e ir: mostrar :~1 alumno la rclacion que exiate en· 
el a~umno fuera formando otras p:1labras (1). tre uu so~ido i un símbolo, reconocer el símbolo 

.Una 1•cz que estén bien espertos en el conocí- por. el sonulo, o del símbolo pasar & enunciar el 
m1ento del abecedario i combinaciones silábicas somdo. Con dos o tres csccpciones, que el niño 
ya puede pasar el alumno a los cuadros colocado~ aprende de:~pucs sin sabPrlo casi, esto es feliz
en cartones o tablit~s. Desgraciadamente son del mente practiea.ble con todo el alfabeto castella
to:io inadecuados para el objeto que tenemos en no, sin necesidad de ocurrir a la suprc~ion de al-

gunos de su'l caracteres, como lo proponía el se-

(1) Atento ~iemprc nnl>~tro digno Tntendeot" a 
todo lo que tienda a nwjorar la en~"liollT.a, se pro
pone hacer unpr1mir un numero sufiriente de estJs 
Urj,.tas para distribuir a los prec<!pl.or<'!<, a fin de 
ensayar este sistema jtnl'ralmente adoptado en los 
Estados Umdos, Frai\C'la, Alemama etr En la e.~cue 
h de pán u lo;; {Hospi<·i'•) lo he n.to ltplicado e u 
part.~. 

1 

ñor Sarmiento con mas lójíca que cordura. Es 
preciso aceptar un idioma tal como es, i no co· 
mo quisieramos construirlo. 

::!. • Ante toJo convendría empezar por las'~"<>
cales cou1o reprcscn!antes de los sonidos simples, 
combinándobR tnlvez con al"unas de las conso
nantes lUOII f:lriles, no pasand~ de allí hnsta que 
c~taa se hayan aprendido bien. 
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3.• T M' et. r~m¡:.renlida h rel:wiua en!t'tl e~· P. <'llll>t:mria, empero. <¡uc ob~crré rn bs ~,cuel:u 

tos JHJCO' •IJ'l•Í I•J i su,¡ b1mholo:; rcspccti,·¡p, i tt .. lo• E-tn los-l'nitlo, a e-te rc~pecto, t•onvcn· 
d~pucs •le lmh rle cru;cña lo i hecho 1·er ,·aria~ dría mur~10 f tb\l i,;ualmente at~ndi·b cutre M>· 
palabras de dos lctr:l!l, JI4J.:mos C•Jutbiuar C'"t " otros .• \llí so ::.ibbe:~ tltl'lnutc toJo d curs.'l u e la 
8Ímbolos ~a couoeillo- en ~ nt •u cía~ brc1·cs i si;;· euseiianza do e=-cucla. lJin. a dh bC llcl'tl. C• e 
nificativas, Qjerci:ando ni uilt<J en ellas de lodt s ~j r.i in has u. en las <·.::cucl.•s :mperiorc.;. Tiene·! 
}()~ mo<lo po•ibl~. l'vr l·jctnplo: 110 4• 111 dé po. •, sibhario, c.pccialc~ con column~s de J·alabt:l~ 
i otras '}110 el precq•tor 1 U" l~ i.- dih•tjando en h difícil :<,<¡u e se nn deletr<.>and·) i cspr:,audo stt 
pizarr:~. l'~r:\ suplir b f~lt:1 de silalJario adecuado si~·uificauo, o defiuil:udosc 11 b re". 
a sn ohjdo. .Edo ~e csplica cu parte por hg dificultades 

4-.• En la~ lcc<"ioncs ~>iguiclltes irá gr:~dualmcn- del i•liomn. ingles; pero siempre queda el hecl"o 
te introducicmlo i dcsancllan<lo roca a poco {no iudisputable de '}Ue el silabeo ayuda a h cot·rcc
mas de dos o tres a b. \'C!.) lo:; caráctcres re~bn· t:1 pronunciacion i a la bucnn. ortografía. :-\irrc 
te~, comhin:lndolnll ince,antement' con los ~Í,!!IIO~ t:unbicn para adquirir •m caudal de I'O<'CS. 
ya :~dr¡uirirlo , i haciCT.Jo de modo '}Ue 1aya for· ~icnto •¡ue el tiempo no me alcance p::ra en· 
mando palabra.~ i ~cut ' :u·ias. tt·ar en otras coilsideraeione:< hlhrc el particular, 

:,.• ge¡;uiriamos elmf~mo procedimi<"utl CQn a-i como de la lectura eujeneral, ttUe había peu
Jaq con~onant~ dol,les, •1ue f'e en~eiiar:ln t'O!IIO ~:tdo tocar aqui l:jcr3mcn'l'. 
toimpll~, ejercitándolas cou~tautemente, yn. ocu· J.os b~iíorl~ prcccptorc; ltab:-án ob>rrrauo, sin 
rr:m al principio o fin de una palabra. cml,:trgo. <¡ue nada he didto1 o :tpcna-; he cnuu-

Per.> durante toda esta enseñanza no deh~> i•· cia•lu la tan dehatid:t eut! .. llimt de ];~ chsiíicacion 
mas perder•e de ,.¡,ta el principio fundamental: i combinacion de las letras i silabas como medio 
no ha de <>n~~iiars' u11a ~ola palabra cuyo sigui-, de aprendir.aj<>. J,a ,·crdad rs 'JUC yo considcto 
ficado no se compnmde. El maestro no debe con- dd toJo ocio~a¡:, si 110 pc;·niciobas, e.tas <tscusiQ· 
ta.t pal¡(bt·as mas aprL':t. 'JUC las ideas. Lo~ uom· 1 ncs para 1'1 in!ltitutor. Ellas s?lo sin·cn, para 
bres deben con~idcr:trsr como un medio i un d l' darle cierto loor de ciencia, un saber de mero 
fiu de la lcdura. Los t~rminos i c~prcsiobcs t•· aparato. En la enJeiianzn. del ~ilabario, i aun de 
traiiM o dc,conocid.ls del alumno, baten rn h la gram:ítil·a, no tienen a¡,Jic:tcion alguna. Yo es 
iutclijencia el mi~m•J efecto 'JUC los alimentos l dina mas bien: huid ele to,};~s <'.:o:IS eruditr.s cla· 
crudo~ e iudij~~to:- en el <·st•):ua;;<'. l"i:ic:J.cione~ '"' •¡u;tan un ticmp•> ¡mx·i!'so. El ni· 

t• Sobrr el 1:7ntf(l.-~o u~amt's a•¡ m de in-~ iio 1 o aprcn<lc a lcccr l"r regla. Fij:tos en h ua
tento h palabra ti.' t,·eo o dclet:car tan com•m turaie;:a mi>m:t.del d!'t •rro:.o infantil, i n'l en los 
cutre nosotro~. por'lue como Jo obsen::. mui bien accidentes i acce-,·•.iu:> mas o m~no:1 c;~utifi•:os 
el ~ChQr ~armict;to. c>to daría. a entcndrr '}Ue 

1 

del lengunje. ' 
rccono,·iamo~ todavía el aLticuado ~istema d~ };! idioma castellano es pobre de Jiht·o~, i nos 
dar nombre~ c~pc .. iaks a las letra~, i es:as 110 dr· ~~r;\ ~<i~mprc f.,rzoso rceurrir a las l·~ngua.; es
ben ser presentadas sino cu combinacion con las 

1 

traujeras para surtir Huc~trall cabczns de ideas, 
otra.•. ~obre todo de ideas útile~. Pero ticn<· una venta· 

La practi~a c•Jnllln rs h ue aprc.1dcr a leer j:~ inconmcnsurahla respecto a loR otros. Su nrc-
por mc<lio del ~ilah<'o. !k heria ser al rc,·é~. <·bion fonética, sus e>ca>a!\ irrr9ularida,les e; los 

Como hl'mo,. dicho ante~, uo sed~ lcccion f>t·· 11onir!M, facilitan estraorJiuartame•Jtc el t\prcu
mal de silabeo duJ:mtc h pr:mera lcctur~; pe1 o diz:~jc de la lectura. ]~n l'Ste ~entiuu, alméno.s, 
feria un error !<Up•)lll'r 'Jill' el n;ño no e'tá tate tenemos ganada casi la mitad d~ h c:tr:.:;ra a la 
bien aprcndicnrlo n leer durante este ejercicio, jenerali<lad de las lengua~ modnnns. :;.(ncstra 
porque el silaheo e& un Mbito que !e ad•¡uicre tarea c~ti así mi'luo mas ~oim)'lilicatla. Aprol'e
con los ojos. J as f•>rmas de las palabra<~ t;l•nen rhl;mouo:; ha~ta donde sea po~ible de c-tas \'CU
que hacer,;e mui f:umliares a la •i~ta antl·S 'JUC tajaq, 
empiezo el silabeo. E;.te es un tributo qnc pngan El gran orador norte-americano, uno de loa 
las primeras lectura•, en la forma indicada, al primeros tambicn del ~;glo, lllr. J>anicl 'Yebster, 
progreso en ~:;ilnbcnr¡ i es una contribucion im· 

1 

r<'p<>ti:t a Jn<lnudo con mucho orgullo, 'JUe (•1 n.o 
portante, por'JUC aquellas estampan las imájencs se podía acordar de una Rola época en su Y ida en 
de las palabra~ de un modo indeleble en <'1 :tui· r1ue no hubiera sabido leer bien. Apcs:tr <le to· 
mo del niño, de modo '}Ue su ojo ejercitado les das las cscabrosidades de un idioma. irregular e 
descub~c al instante que las ve i se apercibe de indómito a las reglas gramaticale~. boi pUP.de 
cu~l'}utcra clesvincioo en la forma. nlli mnagloriarsc de lo mi~mo casi todo n:ao 

8eria mui importante '}Ue los preceptores ~e merced a sus buenas escuc>las. ' 
fi.;:\ran bien co c11tc principio, para comprohlr su ¿Por qué no podría decir otro tanto cada chi
o:actitud con los ht'chos i la espericncia; pOf'JUO lena? ;,Por qué no proclam~ria con igual orrmllo 
no ba:;ta. que Un:\ coneepcion sea filosófica p~ra ante todo d roundo: gracia.~ a mis bueno.> ~~aes
quc sc:r. adoptable: e~ preciso que la práctica n tros, ya que no a mis padre~ •. ro despertó a b. 
nng1. a confirmar el falb de la teoría. l' na cir· :1 •ida sabiendo leer¡ yo peusó i leí casi a la n¡z; 
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jO nlWlé las lelri\S C~D }a Jecht>¡ liCUlÍ Í Jnblé; n partían de priuc(pios ent~ramcnte OpllebtOII 4 

cscucb{· i leí? n losquc la Comi~ion tU\'0 en vi~ta cunado creyó 

S.tSoRr:s Pn¡¡cr.rTor.ts. (1ue tres nños bastarían para que, por reglaje-

B e concluido por t•sta 0011siou mi tarea. ueral, se pudieran aprendzr loJ ramos que b 

~~e felicitar(! siempre u e es la grata oporlu· I! Iei señala; por c~ta razou uos limitaremos n ma 

ni dad que me h;;b~is proporcionado. Estoi &icm· uit'estar a la junta que la mayor! a fué de opinion 

p1 e pronto a <.'Ooperar con vo;:;otros nn toJo lo que el espre,;1do término era suficiente p3ra ad. 

•,ue concierna al adelanto de vuestra profesion, ¡j quirir los conocimientos que t>e c~pccitica~an 
que adopto como mía propia. Tenemos una obra ctl nuestra pregunta, adoptando para la euaeiiao

comun, i comun deben s~r nuestros esfuerzos, za de la calip;r.1f1a el &istcma que die:;c mal rá-

Os agradezco la atom·ion que me habcis prcs- jl pidos re¡,ultados. 
lado, No concluiremo~ sin !J~ccr presente a la Co-

mi:sion 1~ indicacion que hizo don Pacífico Ji-

lmencz sobre la conveniencia de di vid ir lad es· 

[Conferen cias de Preceptores. 
1 
c:.ela~ e:J urbanas i rurales, dándose en ~quella.s 

&wt10 0 1
·11¡¡0 7 de 1868. co~oclmlcnlos ma~ ,·astoa c¡~e en estas. Cuando 

'9 ' lj lo Juzgue oport.uno podrá la JUnta tomar en con-

El domingo G del actual tuvimos con los pre· sideracion esta mcdida.-J./·a11cisco Eci.Jurrcn, 

cept.ares i preceptoras la J>rimera. de las confe- -Pe.lro Ludo Cu1tfra.-1Jeme'rio Lastarria.

rencias que la Comision ncordó se c!lkbrar:b .J..h.-h,·lo Xaii•- -Enriqu$ S . .S.mjt&en!el. - JTj. 

mensualmcnte con el fin de que estos emplcados ll ccnt~ ])á,á/a Larrain.-C:árlo& Ricsco. 

manifestasen su opio ion acerca de las reformas Al sciio~ Prc~id~n~c de la Comi3ion \'is it:ldon uc 

que creyesen cou,·cniente inlroducir en la cnse- E:ic:.ICll>. 

ñ:~.nza primaria i sobre la manera. mas cspedita 11 . 

para poner en práctica aquellas que la Comis!on 1 SallÜ?f!O, a:¡osto 4 de 186~. 

hubiere acordndo. En la. confcrc:~cin que tu1·imls el domingo (1}. 

La primer pregunta r¡ue hicimos al cuerpo l tiono co,¡ el cuerpo de prcccpt>rc:; i prl!ccptoras 

de preceptores fu6 si c•·cian o uo conYcuicutc 1 do csln. capital, le:~ propu3imos las dos cucs· 

que las escuelas csludes~n ~il' ididns en tres tione~ si~uicntes· 

6ccciones. Todos ellos t.stui'Ícron de acuerdo 1.• ¿E~ o no pref~rible el sistema sinmltánCQ 

ncerca de la. oportuuidad de esta medida, i la 11 para la cnseñanz;t del silabario~ 

única obscrYacion atendible que se LOS hizo s<> 2.• ¿El sistema. antian¡;ular o americano do 

brc el particular, fué que habiéndo en el año cal:grafia, es profcriblc ni si~t~rua ingles para la 

mas de una n.:tlricula, ~eria iudispcn~ahlc sub· l1 ens<!iiant.t de la. c:s~ritura cu las c:,cuclas clcmen

diddir la secciou inferior en caJa época en qu:l • tales? 
~e incorporasen niños que no po.s~yeran uinguu ToJos lo3 concurrente< cstu,·ieron de acucrd.•J 

jénero de conocimiento:,. 1 en las n'Utajas que prc~.:nta el ,istcma ~.m,tlt-i-

Partiendo ya de esta base i con la rspo~icion 1 neo de cnseñ:~n za; i con respecto al silabario ~e 

que uno de los comisionados hizo a la conferen· limitaron algttliOJ a indicar t;.liZ seria COUicnieo

cia acerca del modo de pensar de la juntt con te que SI! caseiiaran a couo:e;las letras po; medio 

respcct'> a la cstension a que debería quedar re· de gr:uvles cuadro:;, práctica que, como la junta 

dudda la. enseñanza. elemental que debo danc ~abe, ~su en p:Htc i.:Jtrouucida en algunas de 

en las escuelas, proccJimos a hacerles la siguü:n· nue~tr:;:; cscu¿la•. 

te pr~gunta: . 1 DiYer~as ?PÍ(}iones se cmi_tieron sJbre h se-

¿Cree el cuerpn !le preceptores de Sanliag;o gunda cttestiOn propue:;ta; 1 lo que nos lbmó 

que bnstarian tres añ"s para que por regla jcne· ¡•articul:mnentc h ater.cion, fuú un sistema mis· 

ral un alumno pueda aprender lectura, caligra· to indicado por el prcccpbr s~iior Y árga\ qu~ 

fta, catecismo de relijion, clem<'nlvs pr:tclicos 1 consiste eu enseñar la letra pequeña por el si~tcml 

de aritmética, de jeografía, do gramfttica i americ:mo i la grande Jl"l' el ingles. ~Oi 1aiem· 

conocimiento del sistema ll'étrico decimal? hro'S ~~~la ju:1t:t podrh f>rnur~~ una idea ca)al 

·Doce preceptores fueron tic opiuion c¡uú no !•h: este ~Í-l:!m:: en 1 ista de lo3 modelos presen· 

bastarían tres años i la~ razones en que at;o,ya- t::dos 1 c.r el prl'ccplor qt..c lo pn,p:l~:l. 

ron su opinion partían t?das Ul' base~ ¡a~,:u, C.)mo lns p:cc.:pto:c~ •¡nc i:npt· !O:tbln el ~<i.3 

como por ejemplo la de que un niiio de esca~a tema untiangular, lo haci.1u ~olo funuadllS en 

intclijencia O pot•O asistente 110 po.Jria a.;quii'Ír • •¡uc por el Íu~Jc, ~~ obtcu:a una fmna U~ l~tr:t. 

C30S COUOCimieulOS en ti'CS :lÜOj, u:J.cultaci 't h: 1:1.1.5 !lCii\!,ta i c!cg:t:ltC, !'NÍ!l\Oj O}lJrtil!lO con· 

queda. snh·ada haciendo CJ.UC un al u muo no pas · 1 <:Tetar h cue:>tiou a los t -t·ulinoJ h~guit:nlc3, en 

a la scccion superior sin hah~r aprendido lo •¡uc, prc~~iudiendo t.bl ~i6tcm:l :l tjUC pu 'da dar· 

t¡ue correspondo a la inu1<.diat:mwnte i:Jfcrior ~e pn:.fcrcnci.1 por ;a, r:l~onc~ que bt' l.al-.'l'l ~du 

EscuMdo crcemo3 dar cucata. de otra~ objccio- cid·), queda :;el~ rc·hú:h .:1 t:1.t?do •rt= ('<'n 

ncs IJUC so nos bicic:·on, rlc~dc c¡uc tcr\as e!!as ! Y•"\j.'l •"!!'IÍr. 
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L~ pregunta ¡,.. hirirnos en _11\ siguiente forma: r. d:m n conocer la íwprc~ion p~~rticuhlr del infc.r· ~Par~ 1:~. enseü:mzn. de la escntura eu ~a escuelas • wante. 

,.Jementales conviene o no aprender d1reet:lrucn- ' 
LOC \LJ:S. ~.e In lctrn pcqu<ñ~ i despue~ la lctr'l. grande?- 1 

f:fi!O cuatro preeept(r~s juzgaron mas eonve- ' La ruawr parte tlc los infonn~~ eopr~!:ln en 11ient.c que se comenzara a euseñ~r por la letra , jllneral q·ue lo~ localcd son estrecho~ para el t(rande. i todos los dem:ls. se maolfe.tarou por l_a 1 número de alumnos que eontíeuen i algunos ob opio ion de que cr~ prcfenblc el1~ét~~o de escn- sernm tnmbien, que h:ti e•cuelas situadas llD uir la letra P?Ciu.coa. dc&d_c el prmei,PI~, po;que ll los localcR espaciosos i que admitirían un mayor así el aprendiZAJe se ha na. con tn~) 01 raJ~tdez. número de alumnos . 
.Antes de terminar, darc_m~s c~eot:1. a la JUnta Estas dos afirmaciones nos m:tnífiesl:m 1:~. ne· de que las preceptoras, a mntac1o? del euc:r.po 

1 

ccsidad de que JoR tres visitador~ in?iqucn en de preceptor&~, han acordado rcun!rse semanal- 1 cifr:ts h rapacidad de Jos salouc~ 1 paLios de e:.· mente para tratar de asuntos rclattvo!l a la cnse- da escuela. 
¡\anza primaria. il Con este dato podríamos determinar el cspa· En concl~~on, nos ~~mpbccmos en dar cncn- · cío que raJa alumno necesita, i llegar a 6j:~or el ta a la Conns10n de \'ISitadores que fu" :t~"epta· número :l.llUC puede subir la JU:l.trícuh de cada da. Ja indicac10n de nuestro colega. d~n P. Pa?Jo 11 escuela. 
Ortiz, ~ara inciar desde n~tcstra p~óx1m:\ rcUI~IOn Tambieu se sen iri:1 e~ te :mlcccdentc par:1 in· uno. sér1c de l<'cturas o :nstrucct~oes prácttc:ts , vcstiga~. respecto a Jos locales •¡uc parecen esp•· sob~e la m~nera ?e c?seu:tr _los d11ersos _ramos 11 cioso~, cuál es ¡11 rar.on porque no eo11currcu 1\ de m~trucc10n pnm:ma, habt(·odo~c ofrccJCio el . ellos lo~ alumnos para que ba~tan, razon que no mi~mo señor Orliz p.'lra dar b pnn~era h:~t.ura, 

1 
puede c~tar si no en la mab situa~ion de In es· q~10 ,·ers:u{¡ so~re el método _de Cl16Ct~ar el M!.tl~a- l\ cuela 0 en h falta de preceptores 1dóucos que 1~ no. en la. próx1ma ronfcrenc1~ del pruner ?onnn- dirijan, puesto que el ~~mero d.:l c~cuela~ es mut JZO d~ sehet~1br~, en que trat.treu1o:1 tambtcn la.s ij irsuficicnte pnra lo3 lllllO:l que _h:u en C'5tado de cut>st1ones stglllent~: . 1 educ:1rbe en el dcpnrt:unl'nto. 1 en (llnhof-1 caso~ 1.~ !,Con,·cndl\i fi;ar algunn cdnd..,mínuna para 1 llcg:niawos a un:\ co~clusion J'rtct;ca rc.~pllCW adm1tlr los alumnos en una escuela. l almej<wau,ient.> uc la m~truec1on. En caso do afiru1alivn ¿qué edad se creo ma:> 

1'/.lllvenicntc? 
:t1 \TI.RUL. 2.. • Hor:t.S de trabajo en la.'l escuel: 11. 1 

. En Jos mcscs de verano ¿qué horaH convendrá !, Pa.m completar los dat_os a que _nos r<'ferin_,o~ flpr? . . en el párrat~> anterior, serta. com·ementc tamb1cn Cu:\1 en los de m•ncruo. . lttuc Jo:~ señor~:~ visitadore:~ indic.íran el número ;,Conviene qu~ haya una .o dos a~istco~tM? ' tlll a~umtoos p~r:l que ha~( a. el material habilitad•> :1.•. ;.Quú. mcdto'l >e podnan tocar par olltener c:n c:Hb c,;cuc!a id aumento de él que se pucd;\ la ~s-~~teocta. Jeg tl:lr de lo!-1 aluwnl's a. la es· j hacer en cad~ loca~. . . . . . cuel.1. · Sobre la t•)rma 1 d1sposteto.1 clcl lll:l(enal nos Frtrwisco ]:.:·h,Zul-rtii.-Prúro f.uri·J r'tu!tÍN.- rc~en-:~mo> hacer inclicacione~ po~ Rcparatlo, Drmrfrio La.,tarria. -:·!. Ah:·t~:·d., ·~~íiir...-;EII-1 <·nando estemos en posc~ion do los datos que so'"''J'I< Salljucnlcs.- Jí1cmte f),w .. ct.-( "r!os /li(RCo. Jicit 11110~. 

A~I,TJ:"\CI \ DI: .\I.On\0:0. 
1

1 Accr.:"' de ,. te punto noJ! limitaremo'!. :1. con· Ot·¡;aniz ac ion ele cseacla '>• ~i .. uar conw antecedente que puede serv1r paro. 
li Jo~ trabaJ·os rll) 1:~ Comision vi~itadora, el hecho Sallftizrro, }.111110 3 el~ lS\3~. 1 ud" d J de qut', b<!gun lv•.infonnC3 'lll" 1emo~ e~t ta o, 

1 

h as:stcncia mcdt:J. e11 de un ~ctcnta t cmco a un :_;:rtior Prc~idcnlc: ochcuta por ..¡1~11 to de los alumnos· rualricul:ltlo.•. Ynmo~ a prl:'.,cnt;JI' a r·~. la~ ohscn·n,ione:! n C)1Jl('ndtlll:ll0' :\ ll"lC;;tro'l_ colegas que tu· 
'l'lt:' heme>~ ti>rmulad<l en 1 i~t:l de los informes 

1 

\'ieraa ct caitla•l·l dll conta•· 1 tonnr por s{ rr~senlndo~ por nuestros <"'llrr:as ~¡) 1:~ Couli~iO~l mismos elt:ÚUJl'l"') th_l~~ r:.lumnOS'lUC entény~c· ,·isitadora. e<' e;~cucla~. •tU•' S<' r.n ~rcn a. '~mh· ~ •nte~ el J. u. <h h n.tt:J. po~·1uc c_~t·• es el uu1co do~ cS<·uela>. dato fij•l para jnzgar tic 1:1 :msteuc1a a un~ eseuc-.\1 hacerlo, di~idcrcmcs c~to inl'tmuo en pi· lo. h~th•l qu' <1 \ !J. mcdah do la ~tcncton que nafo,., ,, indiearemo.> en c:!d.\ Ul!O ,.¡.. ell,l:J lo:1 s~ pr.:-t:• a los alumM:! porq1~c es_;~~cral~enL: ,·acJo~ que notamos cu Jos quo hemo~ estu<liado, recouocido quo lai e3cuelas btcn dmJ~das t1onot\ rorr¡ut• al~ruuos de ellos no prrficntan rlato¡¡ stt· 1111:1 a i~ tcuci'\ rcb~in •iemprc ~upenor a Ll d~ fi.,;< n•·', J"T·' tcrnl'\br ua j•licio jq¡eral, i "'io b:; 1'1" U'> -.:•twr'·'!l C"'l rst.t cor.dt~lt'tl. 
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:tssr.SAxu. 11 tante de ~cr el ncee~::rio para que no haya un 

J 

solo habitante de la l{epública t¡ue uo sepa leer 
DiYidircmos este párrafo en dos partes plrn i escribir, debcmo:; organhcar las que cxisttlll de 

hacer mas claras nuestras obsCJTaciones: la pri· manera que cnsciicn a lec¡· i escribir al mayor 
n~c~·a relativa .a la ~istribucion del tiempo i di· j ~úmero. posibl~, aunque no proporcionen ut.a 
n.;10n en seccwnes 1 la. segunda a los tcstos de msti'UCCIOU JllUI completa. 
estudio i a la manera como se da la eJJsoihnza. 1 El primer trabajo debe con~istir! a nuestro 

juicio, en da\' al mayor ní1mcro pos1ble los me-
l. dios de instruirse por si solo. 

i Obedeciendo a estas ideas, indicamos la di1·i· 
L:.. distribucion del tiempo no es b misma en 1 sion jcncral de todas h1s escuelas en tres seo

todas las escuolas i algunos preceptores la han ciones en todos los ramos, de modo que se esta
alterado como les ha parecido cooven icut<'. J,os ¡' blezca un sistema parecido al de los cursos del 
que mas a su capricho han introducido tales v:¡,. Inst.ituto Nacion~l. 
riaoiones son los de las escuelas conventuales, i _ Recibido un niíio al aprendizaje del 8ilabario, 
ooria mui de desear que el señor la tendente die· cualc~c¡uiera que sean sus conocimientol! sobre 
tara alguna disposicion a este respecto. otros ramos, debe ser colocado en los rudimicn-

.Bl tiempo está. dividido en una escuela. con 1 tos de todos ellos, i estudiarlos a la par con to· 
rclacion a la enseñanza que se debe proporoio- dos los alumnos de su seccion, no pudiendo pasar 
nnr, i cualc1uiera altcracion en ese órden produ- a la seccion superior miéntras no haya adquirido 
dní t:uuLien altera.cion en la enseñanza. 1 todos los conomimientos que se proporcionan en 

I)or lo que hace a la divisiou de los alumnos la inferior. 
en secciones, cada preceptor procede como le ji Solo ele esta manera puede conseguirse una 
parece conveniente i debemos observar desde 1! euseñauza metódica. proporcionando a la. nz 
luego c1ue 1:\ denominacion numérica de cada 1 notables ventajas para el arreglo económico de 
seccion no es uniforme en todas las escuelas. 1 una escuela, i hacer desaparecer el órden anár· 
Eu una.'! se dcte¡·mina con el número inferior la 1 quico i caprit:hoso que hoi se nota, impidiendo 
seccion 1U3.'l adelantada. i en otras la mas atra· tambien el gra~·e abuso de que los preceptores 
s:~.d,,, de manera. que es necesario conocer pri· formen Eecciones de alumnos que han pasado 
mcramcutc el sistema scgLiido en cada escuela muchos años en la escuela, cou el propósito de 
p:tra. ¡.aber el órden de sus secciones. b1cú·sp con ellos en los exámenes i a los que, en 

Propondrbmos que se fijase de un modo jene· jeneral dedica:1 atenciones i cuidados que debe
ral esa denominacion daudo el número 1 a la. rían distribuir entre todos los discípulos i princi· 
scccion mas atrasada i así sucesi1•amente. palmente entre los mas atrasados. 

I.a dirision de las secciones está tan sujeta Cuando nu alumno haya concluido el tercer 
al capr icho de cada preceptor como Ja dcnomi· J cu;-so o scccion, no debe ser admitido por mas 
nacion de que acabamos de hablar. Varú~ ent re ¡· tiempo en la escuela. i solo así puede e,·itarse el 
cuatro i seis, i en algunas llega hasta siete, desarrollo, contrario a la lei i a la conl"eniencia, 
siendo mui de notar que ~e cncUP.ntran escuelas que se da. a. la instruccion eu las escuelas ele
en que la scccion m:~s adelantada uo cuenta si- 1 mentales. Habiendo terminado un ni.Jio todos 
uo cuall·o alumnos. 1 los estudios que indica la lei, eu YCZ de voh·er a 

l'ropm~driamos que se hiciem una division J la escuela a distraer la. atencion del preceptor 
jeneral para todas las escuelas fijándose, a. lo 1 debe dejar su lugar a otro que necesite aprender 
mas, en tres el número de Ja.s secciones. a leer.-Escusamos estendernos mas sobre este 

Teniendo en ,·i~ta la di,,ision de las escuelas punto porque estamos ciertos de •1ue nuestros 
ctue hac:c la lei, entre elementales i superiores, colegas de la comision participan de nucstra~opi· 
creemos que en aquellas debe ceñirse la cose· 

1 

niones, pero no concluirémos sin fijar la dil'ision 
iianv.a csclusil'amente a. los ramos quo fija el que en nuestro sentir conviene hacer. 
art. 3.• de b misma lei, i que no debe darse a. 1 Los ramos cuya cnseñan7.a en hs escuelas 
osos mismos ramos, un desarrollo completo. Se- elementales determina. el art. 3.• de h~ lci de ~-1 
mejá:J.te tarea. csti rcserrada a las escuelas sa· de noviembre de 18GO, i que precis:t el art. -!-! 
l 'eriorcs. del reglamento jcncral de instruccion primaria 

m objeto i el servicio de b escuela elemental son: lectura i escritura del idioma patrio, doc
c&tá reducido a enseñar a leer, escribir i nocio- trina i moral cristiana, elementos de aritméti. 
ncs práctica.q de aritmética, etc, i cualquier ca práctica i el sistema legal de pesos i medidas, 
aluUUJo que sea. retenido en ella para. Tecibir i creemos que, aun agregando elementos prá.c· 
mayor instruccion ocupa el lugar que estaría ticos de g ramática castellana i jcografla, basta.· 
macho mejr,r empleado sirviendo para. dar esos rian siempre tres di1•isioncs, que podria.n corrcs
(Onocimieutos indispensables a otro niño que no poudcr a tres años para que un alumu?, por CF· 

lo3 posca. . caso de intelijcncia que se le suponga, adquiera 
Miéntras el número de es~cl:>.~ esté tan dis.: los conocimientos elementales necesarios. 



li-
TI. Er~ jcc.. -al. pu-:.stro p~t~ct rg r1ue par:l 

mant ncr la organitacion !le las escuelas c:1 tal l.lls obscrvac10ne.i 1¡ue nos han sujcl'ido los pi", •¡uo se consiga su;¡lir h falta ele! número informes que hemos leirlo :v'"rca del lilHodo eorrespondieut~. segun la lei, por el método <''~ ob11ervado en nue,;trab c .. cucla~ wn b;en J'OCo nece~ario dr>t:trlas <le 8 tficientcs prcceptoreH. consoladot·ns. Pero como esta medida podria.qucdar ~in efecto En muchas de ella~ se emplean diverws ws- por falta de fJnd '~ i siendo quo much·ts ve~c~ tos para la enseñaota. de un 111Í~mo ramo, rcsul- no son necesarios preceptores de primera cl:lsc, tan do de c¡,to un tri~tc d~s(u den, c~mo lo indi- ~ino •¡ue bast~ con ayud:~utes C!ue tengan In~ oa.n los ... eiiore!l \ i<.:tadorcs. Por fortuna e~t· mal aptitu !Ps n~cl'~arias para dcsemreñar algun:1 desaparecerá l:u,\ luego eom' t'Oncluya SLI traba- comisiou p~rticu:nr en la. escuela, creemos qu11 jo la corniMion '{lle s~: uombró últirl:t.mente pa- !'Crin mui coo\·cniente la creaciou de puestos de ra. hacer la. d'~tribucion de tcstos. ayudantes de !"~gunda clase que gozarian de un Iremos notado tamLico, 1]11'' en al!!unas es- sueldo pc.¡ucño i que se podrían escojcr entro) cuelas ~e cnconticndi\ ha.5ta h jeo,!rafi:~ a la J, .;¡ alunmo~ mas adelantados de la. escucl:~s su· memoria, i nos parece inútil hablar de Jos de-
1 
periore~, o de la misma escuela para. que se nomfcctos de este método, cetaudo, como c.-tamos brare:1. 

t,odo~ de acuerdo acerca do las vcnt::.ja,; del E'ta innovaeion produciría saludables resul-prdctico. t:~dos tambicn, en el sentido que se organi-Seríamos si de pnrccer qne se eocargnr:J. a zaria así una iustitucion au3iliar de la. Escuela ;tlgunos de nu<>stros compañeros la reJnocton de ¡¡xormal do preceptores, cre:t.ndo i formando instrucciones para plantear el métoclo prdctico i maestros al mbmo tiempo que se forman ciusimultinco en cada ramo. La necesidad de estas 1 dad~nos. instrucciones, nos b sujierc el conocimiento 
personal que tcnemo,, de r¡nc hai muchos pre- .uono DE PRACTHJ.\R LAS '1~1r \~. ceptores que DO comprenden el m\\todo prt.ctico.¡ 
({Ue es el que manda atloptar la leí. Tal vez el lítulo de e~te pá.rrafo llamará. b. Creemos que or;anizada la c11~· ·ñnnza con aten e ion de , •. S., pero no tiene mas ohjct.o quo l'.rreglo al sist•:ma i mHodo que indicamos, nues· l Romcter uua pequeña obsorrat~ion a la a probatras escuelas producida u in<·al..:u\u bies billnes e ion de nu~stros compañeros. E~ta. es la. de 9ue i fJUe se con>•·guirh. suplir, has~ a donde es po· se abstengan de exn.miuar iodividualmenle a lo~ ~;ible, el número por la organizacion í la. fu<'rza. :.lumnos en cada vi~;ita. · Si la relacion entrr el número de escuelas i El ex:\mcn indiridual introdn<'' dc~órden l'n )1\ pobl:l.t'ioo dt'ja. sin educacion a m•tchos niiios, 1 h cscu<>la, i hace perder mucho tiempo a los ol buen servicio de las existentes puede redoblar 1 niño$. B;1sta a nucstl'•) jLIÍ<·io para los efectos de suíl resultndos. la. viJilancia, la atcncion f¡ue ~o pres(,j> al ~istc-Pel'8Cguim(IS ese fin nl formular la~ ob~erva-¡1 ma i método del preceptor, el cuidado quo se ciones que ac:tbamos de someter a V. S. prm;;a en ,-cr funl'ionar la e>curl11, lo que indu

dablemente dari muí superiores resultados i por AYI'JlAXTES. lllo que hace al aprOYP<'hamiento de los alumnol! 
se puo·l~ conoear con dos exámenes individnal~s La. ~rC'aeion de los pues!()s de nyurtant~~ es en el afio. 

de urjcntc necc~idari en muchas <'Stucla~, acgun Estas son, señor Presidente. las omcrvac\ oue:'l 80 ve en Jos informes que hemos e•tudiado. '[Ue MS han S11jeriuo los ioforillt'$ SOillCti c:\os a Escuela bai, como la de la Domínica, por nuestro estudio, i al esponerlas no conchür ClrtOII ejemplo, cuyo local puede contener dosci<>ntos sin deplorar la falta de da.tns rc-peeto do las es· alumnos Fegun lo dice el prt'ccptnr, i que ha cueltl:! de cuya. •i~ita no se ha Jado ettcn ta, i sin <'errado su matrícula. en ciento uno, por.¡uc el rendir nuestro mas cumplido dójio :..1 celo i preceptor no puede uteml<!r a. mas alumnO:l. entusiasmo con que la. mayor parte tle nuestro11 l)oria dcplo~a~le que por la f,tlt~ de ayudan- colegas desempeñan la. tarea. que se )es ha. conte DO se uttltcc un local espac1oso como el fiado en la :\rdua labor de educa1•· ¡ en~ñar. de aquella E>scucla; pero es tambitn muí deplo- Como Jo hemos es puesto anter¡ormcnte nos rabie que baya muchas escuelas cuya asistencia lresermmos ampliar las ideas qua a la lijerd conpasa de PCtenta alumnos fJUC está u encomcnda- sic:namos en este i ,f,¡;-mc cu::.ndo nos ~ca d:ulo .dos a un solo precepto_r. Si en ella~ se . a pro ve·¡ disponer de mayores dato~ para el conocimiento e?a cllooal, c:stamos ctcrtos que se p•erde el de la marcha que si$ue la in~truccion primar; a ttcmpo, po~que un preceplor no pued~ a~ender en las escuelas púbhcas del departamento. t1. mas de emcuenta alumnos, como lo mdtr,a el . SomoR de 8. S. A. SS.-Dcme'ro fA4larritr. rcg~mento de i~struocion pri~Y!arin. -J Ah•111rd1J ;.Yríi'.•z.-PK -'J lur;j/ C whr f_.s, ¡>ucs, urJcnte la crcacton •'e Ja¡; plaz:~,; 
-de :\·" itd:mlcs en to<la~ ClinF c~<·uc!a•. 

T0'10 1.-BOLLTI\ 
:; 



C&Ugrntía. 

l1'o"f01Ufi! 80DRB EL SlSTBl!A ANTh\ NGULAJt O Al! E• 

RlCA!iO DP. ESCRITt:RA, PRESRNTADO A LA CO
Ml810N DE VISITADORES DE LAS ESCUELAS l'Ó· 

BLIC.&e. 

8anti'og8, julio 30 de l8GS. 

18-
encarg:~da do recibir loa exámenes en la cscae 

la Andres Bello hizo prescn' e a b Juot~ las 
dificultades que se notaban en la claae de cali

grafía para que lo3 alumnos hicieran el apren· 

dizaje de la letra inglesa que ea la que deoo eo
seiiarse ~eguo el reglamento. Estru~ dificul tadetl 

eran las siguientes: 
V Carencia de buenos modelo~. 
2.• Falta de una gradacion rigurosa en el 

. tamaño de la letra como Jo requiere todo buen 

.Para completar nuestro 1m forme de 3 del co· aprendizaje de escritura inglesa. 
Señor presidente: 

rrieoto en la pah! que so refiere al tiempo. quo ; Para sah·ar estos inconvenientes. uno de lo! 

debe dura~ la ensena?za. d~ las escuelas pCtbltc:~~, ¡ minmbros de la eom18¡0 n examinado1 a pro por· 

h_emos cr~1.do convement~ pres~ntar a la Conu· cinnó la sum:~. de ciento ¡ tantos pesos, que 

Bl_Qn de VlSltadores, el adJunto Informo. que tu-, debían invcrtir~e en l!'l~isfacer a•gunas nccesi

"Jmos el.honor. do t?resontar a l.a Soc1edad de daJcs en la esc11ela Andres Bello ¡ principal

lnst:ucciOo pnwarm, sobre los Sistemas d:! cali- mente en el arreglo de la clase de cali~rafía con· 

gr&fla. 1 r 1 'd . 'd 1 .· . e 
H b

. . . . 10rme a as 1 en~ em1t1 as por a com1s10o. on 

a 1en~o coovemdo .1~ Corr 1 ton en qu~ bas· , este objeto, h Junta tuvo a bien encargarnos a 

tan tres anos p1ra ndqumr todos los co.noctmlCn· l dos de no'iOtros para que en un ion del preceptor 

tos ele~eotnlcs quo se. dan en las e.scuclas, es l señor Jllcsías, nos ocupáramos del mencionado 

neocsano adoptar un s1stema do cahgrnfía que arreglo 

en el mismo tiempo habilite al a{umno on la es- 11 · . . . . ., . . 
('ritura. El sistema ingles actualmente en uso, J.a. eom1ston pnne1p10 .mmed1atamento sn! 

no produce esos resultados, porque un alumno traba;os; pero no le fué pos1ble encontrar mues

no puede aprender 11 escribir con él en mi! nos de 11 tras que lleoáran su~ deseos. por lo cual tu n> 

cuatro nños, por regla jeneral. que aceptar las m1smas que estaban en uso, 

Por el sistema ameticano 0 anti-a11gular q\le apesar de las muchas faltas notadas en ellas. 

proponemos so consigno ese fin en dieziocho me· 
1

1 Estos modelos contienen palotes de 19 i 13 

ees o dos años. , m1lfmetros de altura i a mas ejercicios de 13, 

Por lo que hace a la comparaoion de Jos dos 10, 8, 6, •l, 3, i en fin, de 2 milímetros de cuerpo. 

I!Ístemas nos reroitimo3 :~.1 informo que presenta.· L·1s comisionado;, sin negar la importancia do 

moe por vía de indicacion. esa rigorolla gradacion, creyeron que ésta podría 

Es necesario sí cambiar las conclusione.!l con- reducir8c a solo tres c~r.al:~s de la manera si· 

t~nidas en él, i que merecieron la aprobacioo do guíen te: primeros ejercicios de 1 í milímetros do 

In junta directil"a de la Sociedad de Instruccion cuerpo, o sea dos espacios del p:~pcl reglado CO· 

primaria, deRde que nuestras atribuciones son mun; ejercicios de 11egunda clase con ocho i me· 

distintas de las de es:~- corpor:teion. En coosc- dio milímetros. o sea un espacio de papel reglado; 

cueooia, propooen1os a la dclibcrncioo de nues· t:Jrc:•ro, ejercicios de 4 m.líructros de cnerpo, i 

tros compañeros IM siguientes oonclusioocs. en fin, letra pequeña. do 2 milímetros. De mane-

l.• El sistema antí-an!Jular o an!lricano de ca- . raque Jos ejercicios de G, 4 í 3 mili Dl•tros iucron 

ligrafia, es pr~>ferible al ~i~tema ingles para la 1 re~mplazado.3 por uno solo de 4 milímetros, 

euseñ~oza de la es•ritura en las escuciM el o· Us \ndo el papel reglado ordinario es indispon

mentales, í en con>~Ccucncia se pide al Iotcn- ¡ sable. pas:u de la letra de ocho mihmetros a. la 

dento que recab~ del supremo gobierno su adop· letra pCIJUl'iia, lo que es un cambio demasiado 

oioo oo las escuel:~s públicas. bru!l<lo. Para. arreglar la enseñanza de la c~]j. 

2.• Se nombra una comision quo r•dacte ins- · graf1a conforme a o,as ideas, era indipeos:~blc. 

trucciones relativas a la manera do llevar una 1 o roglar ol papel, o bien bacor uso de sombrM. 

olaae por este sistema, i quo lo formule en mues· i La com:sion 1!0 decidió por esto último cautinD, 

tras que sirvan ~e modelo para lito.~rafiarlas. 1 i ~ou mayo~ razo~ de~do que por es~ medio podis 

Con este mot1vo tenemos el honor de auscri· fiJarse el c:udo o 1nclmac10o do la letr:~, i a mM 

birnoe de Ud. AA. SS.-Ptdro LuciiJ C'tUU!ra. podria fijarse el t:~m:~ño do la letra pcqueii:l, lo 

-JJmtetrw La•tarri<t.-Abelar® Nul~:. 1 que, con el uso del papel reglado, quedaba en 
gran parte a l"Oluntad do los di~cípulos. 

Al señor Presi~nto de la Comi5ion de via1tadorea 1 J~ste si&toma. de sombras fué adopt:ldo sola-

de eacuel~s. ___ mente en fuerza. do las ideas quo se acab:~n 

de eRponer i en razou do la disposicioo dcl ro

l glamouto do nuestras ~·eue~as quo prl!scribo que 
la eo~cñnnza de la cahgraf1a so haga por ol si.~· 

Snt~li"!Jo,jum'o 22 d4 1&>3. 

Soñor Pr~ideow· ~ tema ingles; pero hoi cetamos conl"coidO"> qno 

A fince do! ñltimo aiio escolar la comieion !' este si•Hcma no es el m:ts adecuado para ll\ en· 
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&eñanza de la. caligrafía en 1&~~ escuelas primaria!, 11 empleindolns en escribir lclrns de ma.s de un 
<'D que loll métodos que se emplean deben satis- milímetro de grueso i aco~tumbran a los alumnos 
facer cierta! condiciones de brevedad, sencillez a ejercer prciioncs con lo. pluma, superiores a sus 
i eco1.1om{a que se consultan mucho mejor por el fuerzu Por 4ltimo, eo cuanto a lo. f:~.cilidad 
~Í!tema llamado n11ti-angular o nmtricano. para el arreglo de itL clase, presenta superioridad 

Hemos formado este convencimiento a ,·irtud sobre el otro sistem'\, a;{ como tambien eu b 
del exámen atento i detenido que hemos heoho rcJuccion de las muestras, pues algunas de las 
de los resultados obtenidos en escuela'! que ~>iguoo que corren ent.re nosotros constan de 16 i mas 
:\robos sistemas l cuyos datos, aunque numerosos, 

1 

pijinas, mientras en qnc l?s que propooemo~ no 
no los csponemos por completo o. lin do no alar- ocnpan mas que un:~. onarttlla. da papel el SISlc· 

gar d<>Juasindo esta nota¡ pero do ellos rcsnlta ma completo: l~n c•msecuencia. proponemos: 
que por el sistema usado actualmente en la en- 1,• Que se a.doptc en lJS oRauelas qe la Socie
Eoñauzn de la. caligrafía, un alumno tarda a lo dad de I nstruccion primaria ell!istcma de escri
méno~ dos años en hacer letra pequeña Jcjible tura nn'Í·«II:JU!ar¡ 2.• que se nombre una comisiou 
i mas jcucrnlmcnte cuatro i aun cinco aiios· no especial con el objeto de hacer litografiar las 
faltando ejemplos de alumnos que en dos aiio~ no mue¡tra.~ i que redacto instrucciouei\ relativa.~ a 
ha"\ pa•ad<J de palotes. Por el sistema u11li-m1g"· ' la manera de organiur una cla~c p:>r e~te sis 
lar los resultados eon muí diversos: no bai tema. 
alumnos de dos años de aprendizaje que no puc· Con el objeto de fijar las ideas en lo. disca · 
dan c~cribir clara i distintamente, notál)(lO!oo en- sion de c3te a muto, a~ompaiiamos tres cjempla
trc ellos alguno& que solo en ocho i aun en cun- re3 de muestras, con el objeto de que la. Sociedad 
tro mc~cs de trabajo pueden apro\·cclmr sus acuerde l.> que crea conveniente.-Pedro Lu~i4 
conocimientr¡s caligráficos en la escritura de pa- 1 Uuadra. - 1. Abelal'do .llí1ña.-lJ8m~rio Ii11· 
labras de letra pel¡ucña. 1 ltn-ria. 

L11 rapidez con que se aprende pot· este mé
todo nnti-nngular no puede ponerse cu duda 1 
ventaja <¡ue no le niegan ni aun los mas f:máti~ 
COS f11rLidados del sistema. ingles, Í UO podría ser 1 ODSEitYACIO~BS S)Ritll Y.l, 'IFoi'OUO A~TI-.\~GUL.Ul 
de otro modo desde que va directamente a resol· l oc P.scnlron \ Pn P..>E~TAO \S POR EL »LE:.IDR•> 

ver el último problema por resoh•er en una ci:L~c 01: u CO\liStox fiSIT.\DOR.\ Do~ L&AYDI:O x, 
de caligraf1a, es decir, el de habilitar a los RAlliBEZ. ( 1) 
alumnos en la e:;critura de letra pequcñ~, sin • 
rodeos ni ejercicios inter!llcdiarios qqc de nada 1 

sirven en la pr:\ctic:~. f¡ 
No ncg•1rcmos jamas que la letra in,lcsa rcu. U 

nc condiciones de belleza i ele<>aocia qtfc no pue
do al~anznrse por el s~sterua q~e proponemos, pe
ro os mdJd:~.ble t:unbten que por la or,.,anizaoion 
que debe d·\r8) o. nuestras escuela~ no~ es nece
sario tau1bien ensoñar con la. mayor rapidez. I 
por 1? _que rc¡pecta a. los ahul)nos que quieran 
ad tumr uno. let_ra. hcrm~sa i elegante pueden 
ll_cgar ~e >nseg,,_,rlo, dediCando un tiempo de 
CIUM anos, por CJcmplo, para el perfeccionamÍ"Il· 
t? de la C3critur<~, t!emro que emplean ordiua
rtamentc p?r el :li~t~ma. ingles los que quicrcu 
apn•ndcrlo en toda su plenitud. 

S mti,r¡o.j.dio 2S de 1868, 

Sefor Presidente; 

Convencido de la suporio1·iuad de la letra cur
va inglesa sobre la conocida cou el nombre de 
a•,ti-ang~lar, 4c creído oportuno hacer algunas 
o~3~n·actone~ a este respecto, para que la Co
mtstou pueda tomarlas lllCjor en cuenta cuando 
se discnta el informe do los señores' Cuadra 
L~tarria i ~uñc_z, sobre el llisto.:ma do letra qu~ 
I!Crla mas con,·ementc .ulnptar para i~ enseii:ln· 
zo. de la caligrafía cu las escuda~ clcmentale.-

Prc;;cindicndo de la belleza i clc·~ancia de ]~ 
letra cursin\ ingles~. ,·oi a ocuparm~ de las ven· 
~aja..~ que presenta este hcrm Jl!O car:\cter sobro 
tod?3 los o~ros usa4os en la:~ uacio'lcs cultas, ¡ 
mu1 ospc~talmente soiHc el llamado i.·lpt·opia
mcnte antt·angttlar. A los hechos que S!l cit,1u 
en fiwor d~ los adclaqtos obtenidos por este si.~
tcma, pud1eran oponerse otros, was numeroso~ 

};1 sistt>ma. anti-angular ofrece v-entajas no 
despreciables¡ entre otras cuenta la do hacer 
dcs'\pareccr el inconveniente notado en una de 
~as scs[~nc~ :mtoriores por DUI!Stros colega~ Pi con 
' II~rbm, ~o que el tamaño de algnnns letras en 
el s1stcma 1nglcs es un grave inconveoiento para 
los alumnos pequcüos. En efcct? un niño de 
ocho o diez años con dificultad poJr:i ejecutar 
una. J. que deba tener 68 milímetros de altura. lll. :-\o J!'>damos ménos Ut' hmPntar r¡uo el C.:JJ"áo 
Por otra p.ute, el sistema que proponemos ofrece ü-rdt•pog.-dfico en QU\! St' trnscribl! esta nota hag" 
Tcnta ·u ó · J p>'r l!r el argumento de ma~ peso quo• p'lr si 1 J .... ccon _mtca.s, como ser economía. en los presenta en fa\'Or d~ 1·~ 1·dua• sns•·:n.d ~o " 
"astos do t · · · . . ... .. ~ ,, lo(: • as pot su o escr1 orto 1 mut pnnctpa.lmeuto do plu autor, porque la bell••z1, clarilla•l i pe1·fl!ccioo de '" 
mas, put'tito que las do acero, que son la.s frocuen· 1 letl? mglcsa en qu". "'tí l'~rrita bt,tarian p1 ra hacer 
tP1TI"IlW u~:uh•, se dct~riora.u m ni fiu:iltucut·~ 1 ~~~~~.~~~· por c3!o· c-ar~~"tcr .t >11< IU'•~ t"n•c •s atlv, r 
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~~oun, que hablan en favor del ingles. Por consi- ¡la m~no ec enJtmcipQ enteramente de la razt)u• 

~ieote no oon los hechos los que solamente de- Como en la escritura auti-augular unllB vueltas 

~o g\liarno3 en la presente cuc&!ion~ debemos son cun-as i otras angulosas, el que escribe por 

dnr preferencia a las razones qua so desprenden algun tiempo esta clase de letra lea da a todab 

dpl anAlisis del sistema, ya sea. que se conside- la última f.;rma, confundiéndose al'lí aun las le

re en sí mismo, o en su aprendizaje, o en su tras que por eu n~turaleza son del todo dh·er

aplicacion n. los distintos usos que puede tener sas. Por lo espuesto t:unbien se verá cuan im

en In. vida social. , propio es llamar :~nti-angular este 11iatema, en 

Considerado bajo el primer punto de vista. el que predomina el elemento anguloso, por lo 

c;m\qter ingles reune en mas a.to grado que 

1 
cual debic1·n mas bien llnmar~e angukr. 

cualquier otro las cuatidadcb que contitituycn la 1 Consideremos ahora la cacritura en su aprcn

hermosura, la claridad, la gracia i la ,-elocidad, dizaje, i verémos que no bai razon alguna para 

09ndioiones indispcn~ables de toda letra cursi- ~~ que s::a mas corto el de la }, tra anti angular 

vn.. Su fácil ejecuoion so deduce llcl pequeño que el de la inglesa¡ pues a nadie se le ocurriri~ 

número dt elementos que entran en la composi- decir que es mas f<icil hacer altcrnativament~ 

cion de sus letras t:mto mayúsculas como mi- ,

1 

vuelta¡¡ an::•1iu~:~~ i curt":IS1 tple hatcrlas todas 

nñsc~1las: estos elementos solo ~on do!!, el trazo de esta úlüma forma; i s~guo hemos visto, en 

recto i ci curvo, pero combinados con tal arte, esto eonsi~te la difcrct<cia cutre los dos caracté

g_l\e jam:\s puede coufundir~c u11a letra con otra. re~ •¡ue considemmo~- J,os l!UC S!! alucinan con 

~sta. circuustancia, unida a la limpieza con •1ue 11 el pronto aprcndiz:,jc de la letra anti-angular, 

pueden ejecular~c sus vueltas trazad~s por un . cOl,funden el sistcm:l con d método para cose

movimiento continuo, i su scmejanz~~o con la le- ñ.1r c~te. l'i ~e emplea el mi~mo método para h 

tra romanilla o de imprenta, la hacen de ma~ enseñanza de la letra inglesa que el que se ero

fácil lectura que todos los otros caractércs UEa- lj pie~ en la de la anti-angular, se teudrian aun 

dos. Esta YCntaja indisputable de la letr:l in- 1 mejores re:>ultado~. K o quiere decir e~t.:> que yo 

glesa, i la r¡uc mn~ debe tomarse en cuenta, se recomiende este mctodo de un modo absoluto, 

hace todavía. mas recomendable, si atendemos ji sino solo cuando se trata de adquirir una letra 

a que nuestra escritura puede ser leida algunos ' medianamente buena. 

siglos de~pues de hab?r sido ~j~cutnda. Conoc·e- :i\Iiremo~, en fin, la escritura. en su aplieacion 

dor de este cnráctc; 1 :le_ cas1. t<><;Jos los que se 11 a los distintos usoa <¡u e puoue tener en la "rida 

us~b~n .ántcs del ~tglo d~ez 1 s1etc, en cuy0s B"l'ial. La letra inglesa. tiene sin disputa mas 

prtnc•ptos reformó su letra la Inglaterra, p_uc.Jo aplicacionr¡; que la auti angular: la primera pro

aseg~r~r que aun cuando toJas _ l:ls nac•~ncs [1 porciona. 111 ~s medios de ijub:istencia que la sc

convtoteran en el absnr~o de a.bolu· ~1 preow~o gunda; una buena ll'tra ingle~n pone al que h 

~rácter _que n.os oc~pa, Ja_m1" llegarla a con 1•er- posee en e . .;tado de -cr litógrafo 0 grabador, fuc

tl.rse en Jeroghficos mdesct~¡·ab~Ps, como ha succ- ,

1 

ra de que en las olit'inai:l en que ee trata do 

d1c~ con 1?~ caraet6rcs Y? 11\Uijltados. De un es- 1 a~untos cu·. a constancia debe quedar para lo ve

ludiO prohJ? de éstos! a.~1 como d~ los modcr- nid 'ro, deben adnú'r:¡e con preferencia a IN! 

nos, be pod1do deduc1r que la dand1d de la le- jól'enes que posecu c~tn. forma de letra. 
tra depende en gran parte de la ourv:~tura de . 
sus ,-ueltas o codos. - Por -~tra parle nucstr:IS relaciOnes e.n el cst<': 

Si examinamos ahora la llaro~ia :mti-anguh•r, rl••r t'XIJC~ '] 11 C adoptemos h mas unn-~rsal, 1 

Yerémos que c~ta letra t;cne de impropio hasta esta ('S ht lllglesa .• \<.:tualmcnte la Franela, que 

el nombre. Ella 110 es mas que la letra ingle$~ tnn celosa es por todo .aquello que le per~enccr, 

reformada SC"'Un el !ti~tema de los rcformador<>s al.:mdonando 5U pro1uo cnracter: lr:tb~Ja con 

modernos. I~a -rarincion ha consistido en auto- m:,s cnt•ht:l~mo quc.nunta por Jenernhzar cu 

rizar los abusos i vicios que tauto so persiguen 11 su~ Cocuelas la letra mglesa. 

en la enseiíanza de la buena c~critura ioglc~a. Eu -dsta de todo lo cspucsto ¿nos decidiré

Adcmas de Jos trazo.~ cuno~ i rect•'S de qu<> ~s- ~ mos a abandonar este carácter. para reompla

ta u~<l, e\Ja ha introducido el anguloso, i con 61 1 zar!o por o! ami-:tngular'? ¿Será posible que, 

la confusion de un:~~ !.;tras con otra•. :m refor- l tratándose de mejorar los sistemas de enseñanza 

mador, así como los defemnres de c~t:. eecritu- en nuCl!lra-< escuela~, adoptemos lo que es malo 

n so apoyan en uu principio solo \'erdadcro cu ¡ en sí mismo, aboliendo lo mejor, porque, a. c:~u
apnrieneiJ: ''lo mas Hcil es lo que nnturalmcute sa de los malos métodos o de la iuconlpetcucia, 

debe adoptar~e en la e~critura." El que 110 es no ~e obtienon los resultados que el laudable cc

p¡ui diestro en la inglesa se inclipa, en Yerdad1 liJo de la Coll)\~ion cxije? En rui concepto, u:td'a 

:1. hacer angulosas las \'ueltas curvng, pox io que es mM fácil que coosoguir mntlllifieos resultados 

parece m:l! natural quo éstas debi<'ran tl'ncr la por el sil>tcma de csrritura inglCii:t, CQntando 

primert>. f,trma i no la segunda. Pero racioci- 11 con la buena \Oluntad do la 8ooird'ld de prr · 

nando de este modo llcga1:i_amo~ ~ concl~ir r¡11c c~pt~r?6 i <·_1 _rntu!i:t~mo de los miembros de LA 

ningun ut'fcc-to rlcl•c t•orrt>Jlr,c. stno drpr q•1e t •)lllt~ton n~ltadllra de es~uC'bs. 

----------------~--------------·------------------------------~-
----
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Co.n la ·tu~ alta couei!lenciou me su.scribo, j der ll e.scritura nngulnr, i cJ;nprendid" on el 

..:uor Pre3idente, ::;. ~[. A i S. S. menor nÚlllero ae' modelo~ que se pueds. A o1· 
tos ejercicios acompañarán ocho mue~tras do ll'· 

L(a11dro E, Ramitr... 1 tr,\ pequeñ\, de las que tres contendrán pnb· 
41 l're.idcnte de la Comi~illn Vbitadora de escuelns. bras de idiomas cstranjcros, o •:ombinaciones d~ 

letras cuya rcci tncion sea difícil pam que el 
. . aprendiz se vea siempt·e obligado a mimr el 

Sa11tngo, ultembr~ 28 de 1868. Ulodelo. En las otras cinco se hallarán escr:tn 
_ . j lai principale3 reglas de caligrafta. Dos Hmi· 

• Senor Prestd(nto: 1 n.\S. una que manifieste los elementos de quo 
De~pues de ocup·trnos detenidamente de nu~'s· consbn las m'ly6scul:t~. i la otra que contenga 

tro cometido, hemo3 viRto las dificulthdes c¡ue todo el abeced:\t io do é~tas, completnrt\n su pri· 
¡>rescnb la composicion de un método de c:t!i- 11 mera parte, la cual ser:\. destinada para aquell01 
grafía nrreglado para producir una reforma en que eolo aspiren a una letra medianamente bue
h enseñanza de este r:\tnO. Cinco o seis meses na, i que deseen aprender en voco tiempo. 
de c~nstao~e trabajo i con el ausilio do los ma' La segund\ parte servirá para aquellos 9ue 
oo npletos conocimientos, tanto teóricos como preparados ya segun la enseñanza antonor, 
prácticos, ap~nas blstarian para d·u término a qttierao perfeccionar BU letra i se compondrá. do 
un:~. obra de esta natural ~zJ. No debe consi;tir cinco a seis lámip:u. que contengan en caracter011 
~ltJ. en una simple colcccion de modelos mas o g ·andes los trazos elementales que entran en_la 
UlÓU03 perfectos, como las que nos traen del e~· fonnacion de las lctrM, i demuestren con toda 
tcanjcro, sino que al propio til'mpo debe abra- claridad i precision el caído que estas debou U· 
zar una esposicion de ha reglas del arte, tao ner, las proporciones que han de observarse, e• 
<lOmprensiva, cua.11to se nccésite para. formar decir, la relacion quo existe entre la lonjitud, 
maqstros hábiles, conocedores de todos los arbi· la.titud i grueso do sus partes componcu,ea, te · 

(Ú3 que facilitán el aprendizaje do la. escritura. gun el tamaño de la. letra, i las diferentes di!tan· 
Por Jo jcneral, la enMiianza de este ramo se cias que deben mediar entre éstas, en atcuoion 

ha hecho entre nosotro~ solo por imitacion i ca· a la forma de sus traz'ls; lot~ puntos do unioo. 
~i sin que el profesor haya co,perado a los esca· de los perfiles con los gru~sos; la parto del ar.-
1!(1~ re~ultados que ha podido dar un método tan cho del renglon en que debe prino;piar la our
deficíente, c::nno lo seria el pur:1omeote especulo.· vatúra de hs vueltas o codos, i, ea uno. palabra, 
t\vo. Para que cita sea fructuosa, es necesario la multitud de eonocimietos útiles que a:rria' lar· 
que se cm;>lee 1,1no i oti'O método, sin obligar, go enumerar, i quo no puede desoonoobr Ull 

sin embargo, a que lo11 alumnos hagan un estu- buco calígrafo. Todo esto se hará. de uóa ntllne· 
dio particular de las reglas, bastando solo que el ra tan sensible, que una simple mirada baato 
profesor les haga notar, al correjirles, aquellas para comprenderlo, i por medio de espllé4oicmet 
que han infriojido; dándoles a canocer los me· lacónicas escritas en hs mismas láminas, si al~ 
dio~ m1s con venientc~ para obtener la perfcc· hubiera que no se pudie'e dar a entender t>or 
ciou <lo los tmzos que componen las letras. El m~ras figuras. Contendrá. ademas está parto 10~ 
profesor que posee a fl,lndo los conocimientos modelos de letra grande i cinco de mediana, loe 
teóricos i prácti(.'OS del nrte, tiene mil recursos cuales encerrarán todas las eombinaoionGI!I; _,, 
para ~onscguir el adelanto. de sus discípulos, e na· como tambien todt\S b." m~yúsculas. 
bquiClra. que sean l:t.s aptttudes de _éRt~s. . ,. l.:l. ~~::~i'a parte, eu fin, ab;·azará una esposi· 

CNe~no,c, pues, que para abrcv1ar l n~:j::.(nr 11 cioa compren~iva do todos los print:ipios i re
!1~ eosenanz~ del~ CJ··~·~:.:7:~ es necesario tr'\ba· glns de h caligrafin. acompaiiada de una instruo· 
~¡¡," ·~:: :;.~~oao que a la par de prJporcion<¡r bnc· , e ion acarea delm,.lJo do llevar una _claso de e&· 

' nos modtllos al aprmdiz, suministre al profesor te arte par abre\·iar ,u aprendizaje. 1 hacerlo ·de 
loa conocimientos indispcneables para dirijir mas fru.ctuoso! nsult·\dosque los obtenidos hu
con acierto uQn. claso de este ramo. Siendo mui La ahora. 
dificil para nosotros la ejccucion de este traba- No dudamos, B'.)iiot· Presidente, que un m6w· 
jo, nos hemo~ limitado a indicar el plan que on do en que se des~rrolle converiicntem'euto étte 

. ól debe. seguirse, a fin do que siendo aceplado, plan, principalmente en lo relativo a la totcéra 
Bl pida al señor )Iini9tro do Úllótrnccion Publica p:ute, quo sed dcstiuah a. lo3 maestro3; sori 1!\ 
q•P comi~iono a una l~na de reconocida com· único que pueda dar los resultados que noa pro· 
pct~ncia, p:~ra quo lo cj~cu.to a la mayor bro- ' po~emos en 1~ enseüauza. de un ramo do tah al· 
Yoda_rl .. ~ste plan es elatgnteotc: . ta unport~ncta. 

Dmu1do este trabajo en tres partes, la prtme· Dtol guarde a U. 
ras) oompopdrá de <'jcrcicios graduales de los! Leañáro EuloJio R~tmii·~.-Ptdro Ltcio Cua-
princ!pAles trazos di! )a letra ~nglesa, ~sí como dra-[ A_belardo .Nuícn. -Dt~Mrio IA.ilari ia. 
t:~mbtoo de todas lJ.s combiuno10nes postbles; to· -Jtdw Pmtc Ürr"Ota. 
do s~,rm el método que ~ emplea pAra r.prcn- • 



EfltadísHea tle Insb·ueelou 
Pl'ima1·!a. 

CAA8 Ji:;i~ÍODC~ en Jos OIOUeloa IJUC IICOmpañam0\4 
para conocer su objeto. 

Como no sabemos si se adopte o no el proycc 
to que tenemos el honor de prc•entar a la Co-

Sanliago, julio 14 de 186$. miHion, no hcmofl querido formular desde luego 

_ . las instru('cioues a q11e deberán sujetarse lo• 

Scnor P rcMdente: preceptor<~ pnra su teneduría, reservándonos 

Si no fuera por los muchos obstáculos con para bnccrlo t:m pronto como queden definiti

que hemos tenido que tropezar para el cumpli- 11 vatmntc arreglados. 
miento de la comision r¡uo se nos confirió en una Como creemos que seria casi de todo punto 

de las primeras S<'SÍ(lnes de In Junta, de <'Ícrto imposible que los preceptores reglen por si mis· 

que habríamos presentado antes de ahora el pre mos el Iib~o de cstadíotica de las c~cuelas, juz· 

sente informe. ,, gamos prudente pedir propuestas a una de l:~!t 
El modo como hacer ¡nas sencillo i arreglado im¡.rcutas de Valparaiso, quizá. la única com· 

el al'tual método de anotacioncl! en los libros de pcute para el trabajo¡ i su respuesta ha sido que 

<'btadistica de las escuelas, es el punto c1uc mas la impresion de 300 ejemplares del libro que 

ha llamado nuestra ntencion i al que no duda-
1

. proponemos costaría (j;¡Q pesos. Apcsar de esto, 

mos dcdicnrán los miembros de la comibion el 1 somos de opinion que harían alg¡.na rebaja¡ por· 

mayor estudio i detencion en su extímen. Para 1 que de la rc.;pu sta CJUC 8~ nos ha dndo, dcduci· 

no recargar a los preceptores con el númt'ro de mos c¡uc han e<tui>ocado las pájin:Js con las fo· 

libros necesarios p~m una exacta cstadiijtica, i jas i que en lugar de !!00 pájinas de que eons· 

tambicn con la mira de que los que se dediquen 11 ta, ellos les &uponen 400. Con todo opinamos 

dcsptiCS h. estudiur este importante ranl(l, en- que aun por es~ precio debe mandarse hacer 

euentren los datos con toda claridad i 6rd<'n, sin la imprcslon. Un libro con 25 r:~yas por pájin& 

tener 11eccsidad do rejistrar dos o tres \Oit\mc- i con :WO de estas, todQ en blanco (es decir sin 

nes referentes todos a un mismo año escolar i a 11 las di1·isiones ,·erticale!! nrce~ari:~~), no cuesta 

b mismn escuela, hemos refundido en un solo menos de 2 pesos a 2 pe¡;os 50: igunl precio del 

tomo los ramos que hasta ahora ocupaban dos i que Jo conseguiríamos arreglado competente· 

a veces tres. mcntr. 
Este libro se compondrá porQ o mas o m~nos Creemos tambien neces:~ria la adoy c'on de un 

de doscientas p:ljinna arregladns en el órdcn si· ll libro para el rcjistro de los exámenes dispuesto 

guiente: <'onfOi'me al modelo nñm. 5. Como el arreglo de 

La 1.• parte que constar:i ele diez i scill páji· e-tc libro es muí sencillo, 110 hemos creído con· 

nas dedicadas a la matrícula. vcoientc pcd1r propue~tai para BU impresion, 

L a. 2.• parte de ciento sc~nta pájinas pnra. 1 atendiendo tambien a la escasez de los fondos 

listas. que a ello pudieran destinarse. 
La 3.• de ocho pijinas sen ir(¡ parn un rcsú· '1 La escasa práctica qué tenemos ~obre <'Sta ma· 

meo anual; i tcrin, 1:. casi ninguna uniformidad en los lihr(ls 

J,a 4.• de veinte p:\jinas destinadas a las ano- ~ e~t:1dísticos de las cs<'lieln~ de la capital; i sobr(\ 

taeioncs de los visitadores. todo la carencia nbso~uta de c.tras fuentes en que 

Hemos consid01·ado como máximun de asís- 1 cQnaultar opiniones de pcr~oua.s competentes, 

tencia a las escuelas el número de doscientos nos hacen creer que nuestro trab:tjo no Jlenari 

alumnos para el nrreglo de las p~jinas de que pn~ completo todos los rc.¡ui~itos necc~arios pa· 

debe constar cada seccion del libro. Quiz:ls este ·1 ra un buen si~tcma de este j~nero de estadisti· 

número parezca por ahora cxajet·ndo, pero aten· ! ca; pero esperamos que las lnces e intelijenria 

diendo a que cada año ~e conblruye un C1lificio de los mi<'mbros de la Comitilon llenen los T~· 

para escuelas pur cuenta de la )lunicipalic.bd i cio1 que no pueden meno~ de exi~tir en nuc~tro 

por otra parte a c¡uc es tan crecido el número trabajo, i que por este ro •dio consi,zame>s unifor· 

tle ·alumnos que concurri rían n. ella.~, si hnbic· ¡ m:1r esos datos, que hnu de servir de c~tuJio i 

ta espacio suficicnte1 no creemos que la capaci- 1 punto de compnracion entre el actJal estado do 

dad de estos nuevos cdificic.s sca menor que el cn!<Cñanza i el grado a quo con el tiempo estamos 

total de doscientos<tUC hemos fijado como la ma- ~1 llamados a arribar siguiendo 1:~ sendn de cultu· 

ycrr nsistencia, i que si hoi serian inúti l~ tantas ra i de adclaut' por que marchamo. ... 

páj inas que quedarían en blrmco, ma1iana deben Dios guarde a Ud. 
llenarse por completo segun los cálculos nntcrio- 1 

res:. 
Ño entrar6mos a dar una esplicacion detalla-

1 

dn. de cada. una de lnK divisiones que hemos he - ¡ 
cho en las rcpeclii'AS pájinas i secciones do que 
debe constar rl libro cup ndopcion propone-
lnO"i ba~ta ¡¡oJo leer el nombre de cada una de ·, 
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Edneaclon mor a l . ~ 

En mérito de e1ta importante l'Oil.l!idcraci<>n• 
que en\"uelve en al eu:mto pudiéramos aducir 

Señor Presidente: para darl3 mayor f~crza, teoemo3 el honor de 8~· 
J,3 Comision b:.. dirijido hasta a.horn sus es· roe.ter a la aprobac1on de nuestros colegu el lil· 

t'uczos al cxáwcn de :..lgun9.ll cuestiones do vital gutcnte acuerdo: .. 
importancia para el mejoramiontc> de Jos siste· l '·J,a Junto. de' ISI~a<lorea acuerda establecer 
miL, de cnseñatlZa.-AI primer golpe de \'Ísta, en l~s el!Cuelas pnbhc:..s del de~a~.~aweuto du 
resaltlln los benéficos frutos obtenidos ya 0 en 1 Sant1ago, una clase d.c moral, dtriJida. ~u oad11 
'"ia de obtencrre, como consecuencia natural i un:.. d~ ell:..s p~r el m1cmb~o de la cowta;~n que 
16jica de c~os trabajo@. 1 haya st~o es~c:a~mcute ~;stgnad~ p:..r:... vuntarl~. 

Deseos>s de contribuir, en cuanto nos sea posi· Sa11t~ago. ¡ulio 1 ti~ l8o~.-f~to Prido u,.,,.,. 
blc, a dar mayor cus:mo'1c a ese notable progre· la.-FernandtJ Loacm1o B.-L111'11J114 S. Smljw¡.-
1? do la on~eiianza, i de propender a la par que llltl. 
ni desarrollo de los mas indispensables elcruen- -
tos do la instrucciou primaria entre nuestra 1 
cl:tsc mene:~terosa, a la inculcn.cion en ella mis· lsPOIU!D. 
ma de los principios de int~gridad, morali-
dad i buenas costumbres, que constituyen su · 
m:l.'l sólida i m:..s p!rrccta felicidad, vawos a SO· 11 Seüor Presidente: . 
meter a J:.s deliberacioo do nue>tro!l compañeros Los comisionados que sll8crJben, 10 han booh¡) 
un acuerdo que, no dudamo~, obtendrá su aquics· cargo del ~royecto ?o acncrdo pre~entado por 1~ 
ceucia. scitorcs Pneto Urnola, L3Zcano 1 Sanfuontee; 1 

Antes de hacerlo, nos permitiremos insinuar despues de haberlo considerado atentamente, 
tan solo una. trivial pero poderosa consideracion han convenido en iurormar como sigue: 
on apoyo de nuestro proyecto. A hundamos, como los que mas, en lu ídeM 

F.l p~!nsamicnto que d~bc preocupar a todo re· emitidas en el preámbulo por nuestros ilustra· 
públicano sincero, es el predominio de la venla· dos proponentes. Admitimos en toda au ostell· 
dcra detuocr:\cia 110bre 13.'1 leyes i l:..s costumbres sion h exactitud de sus apreciaciones. Convo· 
de Jos pueblos.-La Ycrdad<'ra democracia im· nimo11 que existe realmente un vacío notable 
porta la bi< n dirijida ilustracion de las m:..s:1s. en :nuestra. educaciou de escuel:~s, respecto a 

Un pueblo s.'\biamente ilustrado vive feliz i la parte doctrinal i práctica. Foh•o los maa 
pro~rc~n. porque el biencHtar i ftJ!icidad du 1:\s altos deberes del ciudad· no i padre do fami· 
o 'letones consiste en c.'l acertado conocimiento que lía. No basta que este sea Ln b ... e.~ cristiano i 
do su~ cargos, derechos i deberes tengan sus hijos. honrado miembro do la. sociedad, como le en· 
-Esta \'erdad, reconocida por todos, es tan ob· 

1 
seña el cateci~mo. Tiene obligaciones que, por 

via, que no nos detendremos en demostrarla. ser secundariaa, no son m~nos importantes, que 
Ahora bien, creyendo como creemos que la du~empeñar para con su patria i el bien prooo

rui~ion de la Junt:t debe tender a lograr aquel muna!. No podría llamal'l'C completamento vir· 
objeto, nos preguntamos: ¿.llegarémos a alean- tuoso el hombre, que, por incapacidad o e.goá
zarlo, limit:\ndonos con iniciar al pueblo en los roo, no supiera elevarso mas allá del c!roulo 
rudimentos de la ma.<J elemental in~trucciou? doméstico para contemplar los altos finos do la 
6llegarémos a formar buenos ciudadanos i ciuda- sociedad humana. 
dauoe íntegros por este único mcJio?-De nin· Sin duda que paro. alcanzar un result:..do. taa 
guna manera. apetecible, no es suficiente la mera eDSoñ3nsa 

Necesitamos para llenar aquel fin, a ma.<J de elemental que basta hoi se practica eo nuObtru 
iniciarlo en los conocimientos insinuados, en!C· 

1 
escuelas. Esta e3 una especie do iaatruccion a 

ñ:~.rle los debere> que tiene para con Dios, para qu~ no llegan el catecismo, esa carta funda
con su patria, su familia, sus scmej,\utcs etc.; mental de nuestra sociedad, ni los libros do lec
cuáles son los derechos que puede libremente tura adoptados, que por lo jeneral solo contienea 
ejercer, i cuáles los cargos que ha de sobrellc· nociones abstractas o ineficaces sobre la materia¡ 
var en beneficio de la comunidad. i miéutra.s nos atengamos a estos medios, aim-

Para conseguirlo, es preciso que nos dedique- plomen te, no podríamos aguardar unl' reforma 
mos desde luego a sembrar en el corazon de 1:1. completa en las degradantes costumbres i YÍCÍ011 
juventud educanda esos principios que han de radicales que lamcntablcwcnto subsiaten en uuea· 
110r fecundos en buenos resultados para el por- tro pueblo. 
vouir do nue¡¡tra patria, i a los cuales se encuco· Esta es una m:~teria que ya babia llamado 
tran ,·inculndaa la grandeza i la proaperidád do b atencion de ilustres filántropos en naoioDes 
la Itepública. m:..s adelantadtl6, ¿oou cuánta. mas razon no tu. 

Si queremos, pues, tener ciudadanos virtuo- bria de preocupnroo~ en el estl\do abyecto i 
~oq, íntegro~, am~ntcs de la co':\ pública, ilus- ostraordínariamcute degradado eu qno se <'o· 
tr~D.lOJlos! , cueutran nU<'$Ins masa.;¡? Si estQ es u o mal p. 

f 
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(hua~1t:<h u;ravantc para los mas avanzados 1 sobre puntos de moral pública, la constitucíon 
!JI!!s~:;ae·Euro}>a, él adquiere una triple fuerza chilena, economia, bijenie, historia i otros te-
1 ltn :l.~pec.to mas repugnante en el seno de nues- mas análo,.os de sencilla i útil íostruccíon¡ í que 
ira socieclatl. sirvv.n pa~a estimular al estudio i desterrar 

Por estas sumarias consideraciones se ,-en- preocupaciones claramente absurdas, promover 
urá ~t. en cuenta, que estamos, bajo este punto el desarrollo moral i físico i ensanchar en jene-
1lc Vll!ta, en un todo acordes con nuestros inte- rallas ideas i conocimientos de los educandos, 
lijen tes colegas autores del pt·oyecto. j iuspirá.Udoles el deszo de ~ejorar i elev~rse. en 

?Pero e~ posible i practicable el plan que la sociedad por la educac10n, el trabaJO 1 la 
pro'ponen? 1 dado caso do que lo fuera, ¿sería buena conducta." ., 
aceptable la idea de éstablecer clases especiales 

1 

Pero aun redactada así esta indicacion, to
do moral en y,ucstras escuelas públicas?-Aquí davía la comision no creería haber eatíllfecho 
h. comi~ion se permite diferir i separarse sen- en todas sus partes el objeto que se _propone, 
~iblemente de la proposicion de nuestros coiJso- si no hiciera ver a l:l. junta la convemencta de 
cios, por mns justicia que haga al jeneroso i nombrar otra coruision para que, dado caso de 
noble móvil que los impulsa. aceptar nuestra idea, i en ;·ista de estudios es-

La primera dificultad con que nos cncontra- peciales i la cspericncia adquirida en otras 
mos en la ::plícacion de la idea propuesta, nace partes, fijara los teruas que sirvieran de ~untos 
de lo vago i sumamente lato que el sentido de objetivos a estas lecciones, o sean espec1e de 
ln. p:ilabrit moral implica. Seria muí difícil, sí lecturas, así como del método i manera de po
no ya imposible a la Junta Visitadora, fijar los nerlas en práctica. 
justos limites do una tal enseñanza. Santia,.o, 14 de julio de 1868. 

¿Qué se entiende por moral? Dejemos a un Ped,·o P~ Ortu.-Ferlerico Scotto.-Pedto F. 
lado la moral dogmá.tica, que ya está. suficiente- Lira R. 
meute rep¡·esentada en el programa de estudios 
por ol catecismo. ¿Seria entónces la moral po
lítica? la m01·al social o pñblica? Y a se deja 
oomprondcr, cu:into de complejo e incierto se 
encierra en estos u otros términos parecidos que 
:¡.menudo se emplean. 

Por mi parte suscribo el anterior informe con 
la siguiente modificacion: que los principios qu~ 
se acuerde enseñar se reduzcan a un testo mut 
elemental i compendioso, i que la clase de este 
nuevo ramo sea confiada a los preceptores.-.Ma
nuel B. Sánchea. Dej:l.)nos a la consideraclon de cada uno de 

nuestro3 ita~trados colegas el figurarse todos los Al señor Presidente de la junta visitadora de es· 
inconvenientes i posibles abusos a que podría- cúdas. 
¡nos, si no autorizar, dar má.rjen con un acuer
do de tan trascendental significado. Ellos Ron 
tales, que se 11golpan a la primera contempla
cion, i se hacen tanjibles a cualquiera que se 
proponga deslindar las múltiples i variadas 
interpretaciones a. que se presta la palabra mo
nl, a cualquier órdcn que se aplique. 
Debemb~ así eliminar la cucstion de practica

},ilídad inmediata i efectiva del proyecto. Pero 
~>Ídmprc quedará en J>Íó la necesidad, la inmen
sa. laguna, que 11ori incumbe llenar, i no salvar 
por medio de tm subterfujio. 

Encaremos, pues, frente a frente la dificul
tad¡ i si nn !llcdio no surte lóB ri!Sultados ape
teé.ido~, ensayemo!l otros que obvien lae esearpa
W!s riberas qnonos p~·esenta el que llevamos 
c:i.amínado. 

L:} comiaion podiá. fá.oiltnente éaer en el 
1nismo abi~mo al abordar otro plan mas 
pr~tíe.'\blc pm·a alcammr el objeto que se per
sigue. No es así, sin sttma deS<Jo-btianza, <fue se 
a~reve a prononcr a la Junto. un contra-proyecto, 
o sea una ci'odificaoion al aouerdo p'tUpucato, que 
podríumos formular :ud: . 

"La junta de visitadores recom!enda a <la? a 
uno do sas m'iem bros se encargue de dar per!O
dicrm,ntt> (rada seman:~. o quincena) l~c<·ioncs 
c·nll's a los nlnrnn~ de 1.~ c•seo(:}:t c¡ne ví~ite 

Indieaeion. 

Señor Intendente: 
Con motivo del proyecto presentado por los 

señores Sanfuentes, Prieto i Lazcano, que envol
vía una medida de gran trascendencia para el 
adelanto de lo. instruceion primaria., í por haber 
tenido el honor de formar parte de la comisión 
encargada de informar sobre él, me ha ocurrido 
el proyecto siguiente, que someto a la conocida 
prudencia de US. i de la honorable junta, como 
apéndice al informe preSéntado por la comision, 
pues no pude discutirlo con ella por habérSé'roe 
ocurrido posteriormente. 

"Pá.sese una. nota a. los señóréspánb<R>Sr,idién
doles se sirvan de'slgóár lmO o dos dí88 al tñes, 
en que hagan a lós nlutnnos de las esouelas de 
su pahoquia, reunidos en la rOSl)eotiva. igle!lia, 
cspiica.ciones de moral, teniendo en étlenta. aiui 
particularmente nuestrM 1nst\tnoionés republi
canas para avlioar oportunamente a sn olk!er
vancia la .. ,oral cristiana." 

J,as razones en que so fnnda este proyecto. 
• F0.1, a mi juieio, dcma~iado podero~as i (lbvíáP¡ 
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'no tn~ demomré, put.~, en desen,·ol\'crb,, porque Convencido como mis dem:~s colegu de 1• 

una \"I.':Z: indicadas h honorable comi~ion las necesidad de prestar una detenida ntcuoion u 

comprenderá mejor de lo que yo podría cspli·l' tan in1portaute materia, he querido aproYcch!\r 

carbs. ¡la t':l9Urllidad que hizo llegar a mis manos uu 

Ihziéndo;;c c:'lrJO los señoNS párrocos de di- es~e!entc libr.> de educacion (•) para presentar 

cha.; instrucciones, no ~Jlll se la'l faeilit1 i alijern; ante TO:. tro, algunos de los eweleutes coLOejOII 

no solo ~e les d' mas autoridad i peso¡ 11ino t¡ue 11 quo contiene para la. direccion de una escueJ. 

tendr~n de C3ta manera ma~ estabiJ:dad. En bajo el ¡Junto tle vista de la educacion. 

cfcclo, visitadores pueden faltar, o 11i les lta1 Así, pues, el trabajo que ''OÍ a leer no tiene 

quiza no siempre les ~crá dado ocupnsc de esto, 1 preten!iou alguna de orijmalidad.-Ho cncon· 

por mas sincera que s •11 su voluntad de co'lperar • liado b'.lenas ideas en el libro a que he aludido. 

a h ilustra .. ion de uu~>~tro pu~blo; pero p:irrocos i ate:~diendo solo al interes con que est.oi per

no faltaran, i Ri son celoso3 i dignos, como se les au.dido ac jereís todo lo que contribuya alfo· 

debe Nuponcr, se complacerán altamente en que mento de la etfttcllcion, no he vacilado en empreu· 

HC le.~ ofrezca csh o~asion tan oportuna de c'.ll· dcr h tarea de haceros una breYe esposicion de 

tivar con mas facilidad i 6xito una parte no ¡)e- ,

1

los puntos p~i.tc: paJes que se relacionan con e¡. 

queña i por cic1'to muí interesante do la grei te importante asunto. 

confiada a su solicitud .• \ti:íde~e a esto que siendo Aderuas, tratánJose de una eucstion tan Ím· 

los deberes cívicos, deberes tambien de concicn· portante i especial como esta, he preferido pre

cia, conviene armouizarlos cotJ los rclijiosos, i lj ~cotar a mi ilustrado auditorio, antes que mis 

hace-rlos deriv~r como en efecto se dcrh·ao de 1 poco completas observaci••nes sobrP. la materi:~, 

una misma leí. Ahora bien, ¿a quién m"jor que al !os estudios del distinguido preceptor ~1. Ba

l;aeerdote compete conocer esa lei en toda. su 11 rrau cuya obr:~ ha merecido el premio de la. m u 

cst~nsion i aplic.tcioncs, esplicarln e inculcar su alta corporacion científica de la ]'rancia. 

obsen•ancia, recordando su sancion temporal i Acaso puedan pareceroo; minuciosos algunos de 

aun eterna? los detalles en l¡ue voi a entrar acerca dtl la. 

En fin, nadie mejor que los párrocos, por su manera de conducir una. escuel::l consultando la 

esperieocia i autoridJd, pueden e' itar los abusos, buena educacion de los alumno3, pero no .deLo 

que con frccue:Jcia hace la plebe de l•JS mas sa· ol vidar~e que tratándose de este punto todo CM 

~os principios. Lo que mas principalmente debe importante, i que por limitadas que fuo~an )na 

meulcarsc a las masas, es el respeto a las lej·es i a 1·eotajas asegurada.s por algunos de ellos, siem· 

las autoridades, sin lo cual toda forma de go· pre ser:\n de un:~. ralio~a trascendencia para ol 

bie~-ro. i_ ~articularmen.te la.. nuestra ~o solo es ji ~·csult:~do jeueral a que debemos aspir:~.r: el me 

ruu1 dlflctl, pero aun unpos1ble. Ni t~enc poco 1 JOrnmlcnto moral de nuestro pueblo. 

peso aquello de ~r la rclijion el único medio Voi. pues, a tocar algunos detalles de esta 

eficaz i poderoso para rejir i formar los cora· / "asta i COlllpleja cuestioll, i aunque solo me sea 

zooes. C~entan por coMiguiente los párrocos con posible hacerlo mui someramente, cuento con 

~ecuri'OR 1 medios de que c:>reccn los viqitadores vuestra bené1·ola. ateociou i con el interes qne 

1. qnc haran mas provet'hosa, f,icil, estable i rca· JI despertará en 'osotros la importancia del uuuto. 

hzable la bella idea que contien<' el prOJCCto de 
que se acaba de inforru~r i de cuyo informe es I. 
est~ un apéndice. 

Santiago, julio 14 de 1868.-Fcd<wzeo ScotÚJ. 

Consejos sobre Educacion, 
TOliADOS Dl: M. TU. U. BAltRAU, llOR 

J. AB.&LARDO :-IC~l!!Z. 

L~etORA A~TE T.L COERPO DE PR~OEPTOR~S DE 

s.dtt!~O ~ LA OO!'Ini!.E:-ICIA DB 4 D~ OCTU· 

Bltll Dll 1868. 

Señor Intendente: 
Señores: 

1 

OB&DTH~CIA . 

. ~a ?badicnoia es la. base en que descansa. la 
drsc1pllol\ de ~n establecimiento i tambien el 
fundamento do las buenas cualidades que deben 

, desarrollarse en lo3 niños, as! com'> h aplioacion 
es la base del buen resultado que deben dar los 
e~tmdios. La obediencia solamente puedo produ· 
c1r la. buena conducta. Todo ciudadano en el 
curso de su vida debe saher obedecer a la lei A 

sus snperiores, a !:t. necesidad millma, pero ~o 
p_uedc aprender a practicnr i amar esta virtud . 
:n~o desdo la juventud, i por eso es que en aus 
pnmeroH años es cuaodo mas necesita do ella. 

Ser obddienú significa. ejecutar con prontitud 
Ln Comisioo de visitai!ores do escuelas ~o ha 

ooupad~ \íhimamente del importM~e asunto de 
educae~on en. las ~scoelaa primarias del depar~a
ment~ 1 su dtSOus1on ha dado orijen a di1·erS'os ¡·¡ 
trabaJOS que prometen reformns de consccuen-
<·ia en h Organizacion <1<' (!!"'S cqtable<'inlÍNlto~ 0 

n Dircction morale pour lf! fnttíiUJe1u·• pur 
rr1:~to 1.-IIOLI:l:\. • •· nrrau l'cns. HJI'k~Ue (.¡', • 

Th u 
4 
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i .Fin repugnancia lo r¡uc nos c~(á ¡..rcecrito lejí·jj confianza cuando •can que sin ningun mol¡,,., 

t1mamcnt<>, nun c:uando este neto nos ¡,ca moles- cambia de opinion i altera contíJJuam_ente &W! 

to. Esto es lo '}Ue todo buen institutor debe en· órdenes. Lo que una >cz se ha prc.cnto debo 

~eiiar a sus alumnos¡ si no lo hace así tendrtl ser observado por maestro i alumnos como UU!\ 

lliempre que molestarse en reprender i castigar¡ regla fija hasta c¡ue las circunstancias o la cape

perderá. su tiempo¡ las ocupaciones ordinarias rieocia aconsejen npartar~e ole ella. 

&O ~·erán a cada paso interrumpid:ts, i ni ~1 ni sus 1 La d tp,~icion natural del niiio a ol>id~r 

alumnos encontrarán la. paz i la trano¡uilidad pronto lo que se le La ordenado, ba<>c nccesar o 

que son tan necesarias pnra el progreso de la que el p e~eptJr le reuue\·e o le recuerde nlgu· 

inatruceion, sobre todo para hacer agr:~dable nas •ec,s lo que se ha probibido o recome1 da lo. 

la permanencia en In cscucln n sus eduraudos, 1, Esto manifiesta tambien al alumno l:t vijilaoci:l 

J>arn. habituar 11 los niños a 1:~. obediencia ee 1

1

1 del preceptor para hacer que se cumphn sus ór · 

necesario, ante todo, no exijir de ellos nada denes, por.¡uo si tieue b idea de que no se baco 

que no sea tHil i razonable; por consigui~>ntc, no caso do! la ejecucion de l~s rrescripciones im

-::leben multiplicarse las prcscripcion~s <¡ue se les 11 puestas, no es raro que el niiio sea de~obedienk 

impongan. Las muchos órdenes i prohibieioues m preceptor puede csplicar algun:IS veces a 

no bacon sino embrollar i nsu~tar a los niiio!l¡ los alumnos, sobre todo a los mayorc~, los moti· 

d:lda una, se oh·idtlla anterior. Toda restriccion ros de sus órdenes, alguna• rrcts, digo, porque 

innecesaria indispone los ánimos, i contribuye a 1¡ en muchas su propio criterio le rc1·elará que ei 

que los alumnos se formen la idea de que no Re \ tal vez inútil o fuera de prop/¡sito, i a lo1 mayo

tiene otro objeto que b:teerles sentir su depen- res porque a los mas chicos debe llerárseles en 

decin i la superioridad del preceptor; scmejauto 

1 

cuanto sea posible, por mcJio de una obedien

error trae el descontento i por consecuencia la 1 cía ciega. Cuando cuenten ya mas años i razon, 

desobcdionci11. será. mas difícil i tambion injusto exijirles Fe-

Antes de dar una órden oon>iene, pues, que mejantc obediencia. 
el preceptor 110 pregunte a sí mismo. "¡,Es útil lo Cuando IJias debe ejercitarse el tino i dedica

que voi a cxijir do ruis alumno~¡ es oportumo?" 1 cion de un buen instituto~. es en los primerO!I 

I que se resuelva de~pues de haber rcfleccio'Da· dias qur cada alumno pasa en la escuela a fin 

do seriamente. de acostumbrar!~ a seguir h march~ del ebt:J-

Toda prescripoion que Aca difícil de cumplir 1 blecitnicnto i formarlo, diré a.qi. desdc el princi· 

para los alumnos puede tambien dar lugar a que pio, para la obediencia; por eso deben contraer

lO produzca un mal c~píritu en la escuela i a se sus c~fuerzos a prepar:tr de~de esta éroca al 

que los niños procuren huir de su mnc~tro te· niño a lo~ b:iLit.-.~ de obedi!lucia I)Utl deb-• :uJ. 

micndo ser reprendidos. Esto t\ltimo es fatnl ll quirir en la esc!lclót. 
pam una buena o•lucacinu, i así conviene IUU· U 
cho que so tome tambien cn euent.'\ la mayor o I1 

menor facilidad que tendrán los alumnos para .

1 

obedecer. ' ÓRl>EII. 

Adoptada una determinMion qué se baya esti· 
mado útil, oportuna i de fácil ejecucion, deb~ En todos los estados, en tod:IS las condicioDls 

rer enunciada en t~rminos rlaros i prcci~os, or- de la ,·ida proporciona el órden tales •cntaj:>l! 

denando o prohibiendo i teniendo siempre cttid&· que nunca será. dcmasiado temprano para acoa· 

do do no rccargllrla con amenazas a los infrac· tmubrarnos a ob~n·:~rlo. ;\l uch:u~ veces se ha 

torea i protestas de que ser!\ cumplida Plltricta· dicho que el órdcn en el trabajo hace la mitad 

monte, porque esto cs el deber del preceptor i de la tarea i nada hai de mas cierto. Por el 

ee poco conveniente p:u·a su prestijio repetirlo a 1 contrario el dcsórden en lo~ negocios perturba 

e~a momento. t~s mui digna de tomarse en el ánimo i aun ooi! dcscontúnta con nosotroa 

euenta la ~uavidad en el lenguaje i en las ma-~ mismos. 
neraa con que todo buen institutor debe hac'lrse 1 I~a c~cuela adonde el niño n. a recibir cMA 

oir do eue alumnos al dar sus órdenes. Bu ''ez primerM impresiones de la infancia que formnll 

d& un BCCo: ''lo mando; lo ordno" ser:l. ~iewpro i desarrollan el carácter o imprimen lo~ bábi~ 

mejor rocibido por los niños el preceptor si les 1 i las inrlinacioncs do toJa la vid~. debe ~rer 

dies: Cl)not'en8 seguir tal6rden, l~.J ¡·ee4miendo obsfr· siempre i bajo todos nspcotos un modelo do ór· 

fll$ 6$14 pl'ádica i auu les 81'}Jlie4 &a ahstm:¡a11 de den i de arreglo. 
talo (;'W 1:0111. Pnra habituar a los niños al órden conricnc 

Toda dieposicion quo se hap dietado teoion· que so encuentren l!icmpre en h escuela intH 

dO pr0150ntes w ~~sidcraciones anterior~, d_cbo da la hora fijada para principiar las claHCe i que 

flt:r r;ostonida edjténdoae su obscn·anc1a tnJén· so abstengan do llegar eu tumulto o gritando. 

tr'S subsistan las condiciones que la motivaron. , En la actualidad se eneucntmn por de~:a.ci& 

,. 1u1 n~r¡;arlo es esto, que es muí dificil cxijir 1 tau relajados los r('glamentoii en nue~tras CllCU<'· 

que los :\lumnot~ obedezcan a su prcCl'ptor con ~ la:! que M t.'S l'l>~r:tp•> 'cr ni11o11 que ll<>gau a la 

' 
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tlcuc·ln a )!l mitad dtl di:~. E~tc nbu~o t~ mui ' Si lo~ preceptor<'s son inflc:cihle!! en !11. obser
rcrrcr.Fiblc i no necesito llam:~r Tucstra aten- vancia de las reglas que deben imponer l SU! 

e· ion a la~ graTes cor.eccuccia que él puede traer alumnos para que se prc-<cntcn con el aseo dcbi
tn los progrcfOS i di~ciplina de una escuel~. do en la escuela, se conseguir:\ mucho: el niño a 

La colocacior) de sombreros, cana~to-, i dem:IB quien s2 hayan dirijido ob~erraciones, primero 
nbjctos que ~e hayan lle,·ado a la escueln debe privadamente, i Je-.pucs en público pl)r la ne&li
fijane tnmbien <le manera que e,·ire coufusinn i jencia. con que cuida de su p<:r,otm, las repetirá 
cuc s ior es entre los alumnos. Otro tanto es de 1 a s~1l! padres i las repetirít con pc~ar, tal Tez llo
recom<'ndarFc acerca de los libros, cuad<.'rltOS i 1 rando; i como temerá \'t•rse h~tntlludo ante sus 
aun de los asiento~ en cuanto sea posible. compañeros que tal Yez, dócJ\cq a 1?. TOZ del 

Scmcjnnte ónlen no es difícil establcccl'lo, ni 1 preceptor, rehuS!lrán juzgar con ~1 h.astn quo no 
~;u ob~en~ucia cxijc trabajo sino en los prime- ! se presente limpio i arrt'glndo, obligará a suR 
res día~; una ''rz w·o~tumbrados a ~1 los niiios padre~ o se impondrá él mismo el deber de 
lo siguen ~in h:l<:<.'rsc 'iolcncin i :~un sin notarlo cumplir con lo que se le ordcuc a este res
bicmprc t¡uc el preceptor no relaje su vijlancia. pecto. 

Pura. prevenir todo desórden, es de la nmvor Entónces dP.be el maestro felicitarlo por 11n 
importancia f¡ue el preceptor r;e encuentre e,; la reforma, debe in\'itar a los demas niiios a que 
escuela áutcs l[lle sus alumncs para asC'gurar'e ~e acerquen a él, de mant'ra que sienta i. haga 
de I}UC todn < st:i bien arreglado i LO falta nada 1 Eentir u sus padres las buenas consecucnc1as do 
para que lns clases puedan funcion:1r. A propósi- este cambio; con esto uo perder:~ ya en adelante 
to de esto conveudrin en nuestras escuelus prac- 1 el gusto por el aseo i acal>O contribuya a impe
ticar el asco de las clusesdespues de terminadas dirlo en EUS ]Jropios padres con su ejemplo i Sltj 

estas, i no por la m11iiana. :ltttes de priucipiar observaciones. 
en que ae produce desórdcn i se pierde ti<'mpn. Me apresuro a l'cpctir que hablo solo de lim-

I.a prc;,;eucia del preceptor es indiFpcn~ablc 1 pieza, no de elegancia ni mucho ménos de lujo. 
para el buen órden. J<~u caso de absoluta ne<'esi- ll Los ma.~ miserables harapos, si estan bien re
dad i no en contr:\ndo~e pre~cote al nyudant('. mendados i lavados, valcu tanto, bajo el aGpecto 
puede en('omcndarFe la vijil:meia a un alumno del aseo como el visto•o traje con que alguna 
de mas niios i rnzon que sus compañero~. pero rica dnma em·ia a su niño al eolejio. Así deben 
es mui de desear que se haga poco uso ele esta ' tener mucho cuidado los preceptores al hablar 
medida. Es difícil exijir imparc;alidacl de un de desaseo de que no les e~eape una. palabra que 
camarada para juz~ar de lns faltas de su com- mal interpretada por los niño~, pnrf!zca referirse 
pañeros, i mns todavía pedir a estos repentina- a la pobreza.. El preceptor no debe \Cr, no debe 
mente que tcRpetcn i obedezcan al q\1e bale de ~aber si sus alumnos titmrn ,·c~tidos finos u or
sns bancos para ocupar por un momento el pu- 1 d:nario~, remendados o no; no conoce sino do!l 
pitre del nmeRtro. !' clases de Testidos los que estl\n en órden, e8 de-

l<'in~h~ento el órdcn de la escuela ncon~e.Ja cir limpios i sin rotura alguna, i los que no lo 
no rectbtr en ella uiiios demnsiado pequt'iio~ t'Rt:to; i en verdad que todos estarán en órden 
<¡ue demandan una atcnclon i cuidado c~pecialc~. l si tiene una voluntad rerseverante i firme para 
porque distraen con poco fruto la atencion del ' mantenerlo. 
prec~ptor siendo continUllmente causa de de~ór- 1 En cuanto al :~seo perscnal debe haber toda
-de~ 1 de tropiezo para la marcha r<'gular i tr:m-

1 
via ménos tolerancia de~de que es tan fácil ha

quila de las cb~c•. 1 cer que en la misma escuela se <'umplan con los 
dc~Ylres que él impone. Así seria de dC~>Car que 

III. 1 en cada una hubiera un i:lvatorio con los útilel' 

1 
nec<'sarios para obligar ~ los alumnos, que no lo 

A ij E f'J • hub!eran hecho en sus casas, a nsearAe perfecta-
: mente; prohibiéndoles la entrada a clase hasta 

Al ooupsrmc dc1 n~eo no creería nuncn insis· que se encont_:aran la1•ados i limpios como rms 
tir lo suficiente en la. importancit de ¡¡u aten- dcmas companeros. 
oion, si no me alentar& la confianza que tengo :Es muí de lamentar gue a veces algunos pro
en el celo i contraccion que distingue al precep-l ceptore8 o!videu la cstrJcta observancia de un 
torado de Santiago para mejorar el órdcn de puuto tan imporr:.;:te como este, i crean haber 
las ;scuelas. cumplido con dirijir a sus aluiJ.t::os algunos con-

El aseo: es la. !'alud, el bienestar, la vidt~¡ h ~~jos jeneralcs fiados en que es obligacion de lo11 
pobr~za m1sm" 1\ierde su triste aspecto bajo el padres hacer lo demas. Ebtos institutores olvi
~~fi~JO d~l ~o i \'ale mas una pobre blusa o un 1 dan qne estan enearga.dos de la educaeion de los 
".teJO qu1ruon en que brilla la limpieza que el niños al mismo tiempo que de su inetruecion i 
hsñ desgarrado o lleno de manchas. ¿1 quó Tn!e ¡1 <¡ne los hábitos de a~co forman una. parte nmi 
rl asco? Nada mas que un po<'o de tiempn, cll' 1! esencial de la cducacion. 
buena Toluntad i de agua. U Rc"recto de l:ll! muj<'n-.~ es tanto mas nectAArio 
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m!lntcncr un:\ atencion .especial en c~te punto 
C'u:tnto <¡nc rila~ deben ejercer una influcucia 
lU'\i dircc.l. en la familia, llel'ando al ho.,.·¡r do 
~n<:zsti ~o ~o,; h1bitos de aseo qne tanto c~wicue 
JolNJu ctr eu bs clases bajas d~ uut•3trl. so
cic·!a•l. 

IV. 

' festacioncs cstcriorcs que son la. señal de !entí
mientog iotcriorc'!, sin lns cualc3 pasaría un ni
ño por grogcro i nHI cdu~ad > por m:~s que pa· 
tezcan en sí de poca importauci:~: como sab.r 
cu.índ•J ha de saluJar, de descubrirse, el toDt> 
con que debe habiar a CÍ4.!rt.ts pcrs,mas, etc. etc. 

1
1 
~o. permitir cut~e cll?" c:;prcsionc:~ .lfr.roseras, in· 

1 
jurw.g o d.;smcuttdos m~ultautc~. eJOJtrles que se 
llamen por sus nombres o apellidos (mas fami
liar i propio.de la intimidad es lo primero) i no 
por apod<>S i sobrcnomhrell de ninguna clase. 

l.a íalt:J. uo cvrtesía i de ¡l.isposicion para hn- Ea esta materia hl r ·gh mas seg~ra es el 
c~r un servicio, nace dei egoísmo. Este e~ un de- ejemplo del maestro, son ¡;ug consejos 1 amones
fccto p~t·judtcial qne cou>icoe d~:;arraig:tr desde taci JUes de cad:t m·>·ncnto. La dulzura i buen 
tó!mprano del corazou de Jos niños. modo del preceptor iufll!ir:ín mucho en el tono, 

Ed ncces~rio, pues, acostumbrar' os a. ser com· diré así, de ],Ji ruodale.i de sus alumnos; así ja· 
phcic.•tc~ i corteses; las oc:~.Sioncs es lCrdad, np m ís deb~ salir de su~ labio~ uua espre,,ion gro
&eráJ muí frecuente~ en 1:1. e~~ueh, pero un itlS· s;:ra o iujurios ~por mas qnc H! apure a \'eces 
titut.or celosJ i hábil sabr"' cucnutr,trlas i aun su pacieucia. Dacir a uu uiiio "So sabe U~. na
<hr lug:1r a clbs: por ejemplo, un niño puede da.. Ud. no aprende n~da." e~ un reproche 1 una. 
pro•tar con buena. voluntad i agrado un libro a amonestacion, pero decirle '·Ud. C3 un asao!" e3 
liU compañero¡ un alumno puede corrcjir h1s f:ü una injuria groscn\ que hace reir a los compa
ta3 do un trabajo de su condiscípulo i aun cou ñeros a espeosas del alumno apostrofado i que 
porm1~o del preceptor, eoseiinrle o rcpa>nrlc su les enseña a ser duros o insultantes. 

V. 

61!\CERIDAD. 

lcccion; una ni.ña. puedo compartir la t:1rea de 
S'l ,·ocina para arreglar o concluir una l:\bor ur
jont~.Se puede recomendar a. los mas gr:md,¡~ qtle h 
:tcomnañen hasta su casa a los chicos i cuiden 11 
de oliw en el camino, o encargarles que visiten 
al compañero enfermo, lo acompañen o le prcs- 1 No hai defecto m;\5 jcneral en los niños que 
ten algun servicio. Todo esto no solo contribuí- el de la mentira i nin3uno ~ tampoco mas per· 
rá a ir formando en vuestros disc!pulos el hábito judicial para su educacioo. 
de la cortesía i buena voluntad para. servir a los 1: Por lo jeueral loa niños no mienten únic&
uetnas, sino que fomentará los lazos de cariño 1 mente por el placer de m~;ntir, encuéntranse al
'llle t-odo buen preceptor debe hacerse un de- gunos fJUe han contraído este hábito pernicioso. 
'bí.lr de estrechar entre sus alumnos. 1 i no faltan ,icuteR entre quienes se considera la 

,lnsisto en esta amable cualidad a que tienen mentira objeto de chanza. i se tiene cnmo pro
ll)o niños cierta disposiciou natural, porquo mu- verbio ''que una mentira que no perjudique a 
obas rece¡¡ un mal entendido orgullo de los pl· 1 nadie es permitida.'' En rigor no pueden consi-

11rc3 o las necias observaciones de lo3 enmaradas derarse como una mentira iuf;~me, estas chan
ab~ln sus noblea impulso~. ·¿Por qu6 haces tó. zas propiM de una im'ljinacion cstraviada pero 
cao? ¿qué, eres su crildo?. _ ... Dcbia darte 'I"Cr· debe demostrarse sicmpra a>crsion i desprecio 
dLen¡a. ___ , i otras frases irónicas i t>atúpid~s por tlles juegos i c;crta compasion mezclada qe 
que parecen dirijidas a. per•ertir c>l corazon de alguna. desconlia:~za por hs personas que se los 
lQlln\ños, destruyen sus buenas indinacione~. permiten. Es mui proLablc que obser>ando esta 

I sois voaotro:~, señores prcc~:ptorc&, los llama- prudente i sens:tta conducta contribuyan los 
(lo3 a l'eformar i a prevenir e~ te mal aprovechan- preceptores en gran manera a desarraigar de 
do en la escuela todas l&s ocasiones que puedan sus alumnos este detestable h:\bito. 
pr~,entarse para l¡acer ~ue vuestros di~cípulos se E u e.u~oto a la meu~Íl'" - ropiamente .dicho 
110 :1.00atumbre.n entre s1 a ob~en·ar lo~ dc~eres ~ uu na1o :~:.:', que ooncl;tc~ a muchos otros: 
d& 1~ cortesta ~ a e-la. bu~na. otanza. da~~? .~~cm- 1 

.... s pteciso, ¡mes, combatirlo con todas nrestoo~ 
pre ~ OB'.llror¡ ~os el.cJe~p ~coa l~~o • .~ .. ll.trlnd 11 fuerzas poro sin debilitar por la exajeracion el 
do ~ur!H.ro tra.~,:. la e¡,¡av• ~:Ou tle las maneras. efecto que puedan producir vuestras pa.labt:38. 

~.~ _debe-8~.'.J,rso a los niño~ \lDB urbanidad 11 c. L08 labios mentirosos son para. el Señor- un 
· a~;J.aoa, porqu& saerificarian !l ella la injcnui- objeto de abomiuacion" dice el libro de lo!IPro-
• dad i la-ff'mnqueza cualidades ir,finitamente mas rerbios; sin embargo, ~tendido el corto alcance 
J>r'~iollU i qne cooafitnyeu el aaornó de la niñrz. de la. intelijencia do un niño no debe exajcrat'8t' 
J,() /lU& oonvieile es inspirarle3 d sentimit>nto de · dema.sindo su falta, de manera. que oonciba un11. 
~a Ol)r(e>ía verdadera, que csli en el oon.zon, 1l idea errónea. de ella. como ei se 1& oomparuo si 
1 qut' consiato en preferir a los doruá.R i protu· !' ro\;o, al &llesiuato; pero ~~ acñalar b mentira 
lar t ;~e~ r.paihble. lhbiluar]flS a <'H!i mani tal <:"mo e~ YC'l'(!Oilw.!a co sn principio i. ptli· 
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gr011a en !!U~ eon~~cueucins, rucs cuaud.) deje- ~o mutet<! rc,~:ros, señorc! preceplorc~, :1 
ucra en h•bito dcsl10nra al 1ue ~ eulre~a a él e~ r n·lrcs imprulentcq no exijimdo l•TOUlCik'IS 
e impide que se le crea aunque diga la l'erdad. sino a a luellos de vuestro~ dicípulos que seau 
~unca habrtis hcchodcma~iado3 e,fuerzos. se- bl!stante razonab!c~ para cotnl•re~;der su impor. 

ñores, por acostumbrar a los niiio;¡ a ~er sine.:- taná1. Si faltan a ellas no los acuseis por esto 
ros, l,ucs sin esto se hada i1npoijilile su educa- l de emLuster0s porque e~ menester dar n cnd ~ 
cion. Jt:n efcdo, ¿cómo podreis dirijir con tino i f¡\\t:l d nombre •¡ue le couvienc i no dar n una 
acierto a aquel que no conoecis, i cómo podreis cl··bihlad el nombre de un vicio. Si al tiempo 
aprendH a conocerle si !'~ c1 g<ii:t? do kt·•cr un~ prome;a eran sinceros, mas tardo 

C<>muomente l s niños rec •r•cn a la mentira cuando h h:w olvidado, no han mentido. 
par~ o~ultar sas falta•. 8U i~no1 aucia o su!> m a- Sin cmL~rgo, si en c~tos dos óltimos casos d 
las i!Jtencione" i tambien pnra olltcner lo que n:ii > romprcud:e~e bicñ lo que hace, la cosa es 
desean o para ti'capar a lo <ruc temen. ~ran•. couv•ene por lo tinto esponerlo lo ménos 

Hni d ·S clases de mentim una <tue mira a lo •1nc se pued:~ a este peligro. 
pasado i otra al porrenir: la pri111era tiene lu- , Error inju~lificable ts tratar a un niño como 
gar cuando be uiega haber hecho lo rtnc se h.~ ¡ n un hombre i decid•J "Me hnbeis dado >ucstra 
hecho, o cuando se afirma haber hecho la c¡uc pal bra de honor i he contado con que la cum 
no ~e ha heoho i cnjen~ml cnanclose hab!a a ~a- pliriais." El niño no tiene to.la\'ia ni sabe lo que 
hienda~ cot1tra h ,·crchtl. J,, ot1~\ suceue cuan- eg h palabra de honor, i conYiene mucho no 
do se promete lo que r:o hai illt~'ncion de ca m· darle t\ conocer lo que el\ ese grande compromiso 
plir o linalmentc cuando ~·' drrnue.>tra una in- del honor hasta r¡ue no puedo comprenderlo en 
tencion diferente de la que ~e tict.e. toJo lo :111gusto i ~e,·cro de su significado. 

Esta pcguuda especie de mentira es por des-¡ N o creo por esto que deba abstenerse un pre-
gracia mui jencral en lo~ hombres pero rara en ceptor de cxijir i aceptar prome~as de un niño, 
los niño¡¡, i uo es por'{ue d•·jcn ca>i siempre de lo c¡uc quiero decir es c¡uc no debe tocarse esto 
faltar a las promesas •¡uc hacen o a los deseos 

1 
recurso sino con parFimonia, con muchas precau

~uc manifiestan, pero lo hacen mas por oh· ido, ciones i sin dar una grande importancia a tale~ 
l1jercza o debilidad que por un propósito deli- prome<:ts, como sin tratar de embustero al niño 
berado; cu~udo prometen :1lgo est~n muí deci- cu~nflo las olvida. 
didos a cumplirlo en ese momcuto, i por consi- Voh·iendo a l:t méntirn propiamente dicha, ea 
guieute son sincero~, pero de~puc-s les faltau las 1 decir, a la que cons:ste en hablar a sabiendas 
fuerzas p·tra ser fieles a ~us bueno3 propósito!'¡ 1 contra la verdad de las co~as, principiaré por 
tal vez no comprenden bien a lo que se compro- llamar la atencion do mi ilustrado auditorio a 
meten. En jeneral no tien<>n sino una idea muí 1:!. prcdispo~icion de los niños para creer que 
;aga de lo~ obstáculos que pueden oponerse al ulll m"ntira inventada a FU maestro por e' itar 
cumplimiento de una promc~a i de los esfucr- la~ C'lnPecncncias de;agradables de una falta C!J 
zos que se necesitan much·ls ,·ccc3 para l"enc-cr- e<cu~able, i aun para aplaudida intcriormento 
los. Su razon poco furlllada todavía, les basta como un triunfo obtenido por la astucia sobre la 
aptlnM para conocer las necesidades de lo pre- fuera 
sen te i ¡,cómo podría, hacórscles pcuetrar en el Algunag >eces se desarrolla cll bs e.~cuelas 1111 
pon•enir? 1 espíritu f.ttal para formar liga contra el maestro 

F.sto es lo que no comprenden algunos padres a fin ele ocultarle la verdad, i léjos de a'·crgon
imprudcutes que exijeu a cada instaute de un 1 zar;:;e de su buen rusltado se animan i cloji:m 
niño promc~ns cuya importancia éote no eom- ' entre sí esos aprcndiceg de embusteros diciendo: 
prende. Es esta una ve.·dndera m:mía i al mis- "Cómo lo he engañado! ;qu6 bien le ho hecho 
mo tiempo una especie de ardid a que recurre pa~ar la mentira!·• 
la. debilidad de los padres para di-frazarse a sus Puede suceder tambien, i este es el mal mas 
provios ojos. En lut:ar de conducirse con firmeza graYc, que la mentira, en vez de ser un recurso 
con un niiio culpable i de vijilar cuidadosamen- &ujorido por la necesidad de las circunstancias 
te para que la falta no se renueve, Fe le exijcn sea el resultado del cálculo i de la premeditt~: 
pro mesaR cuyo cumplimiento no puede un m u- cion. Los niños se ponen de acuerdo entóccs pa
chacho rehusar, dándose por mni contento de ra hacer lo que saben quo es malo i al mismo 
poder salir así del apuro, pero que a los dos o tiempo se arreglan entre ellos sobre la mentira 
tres dias qnerlan olvidadas. que ha de sacarlos del paso i preparan sus rC-'!· 

Al mi~no tiempo se les hace contraer un h:\bito 1 puestas para las interrogaciones del prce!>ptOr. 
que no puede méoos de llegar a l'ler funesto en el Entónces es cuando se ''e a los mejores alumnos 
trascum> de su vida, acostumbrándolos a salir arrastrados por una falsa amistad o por la oca
de un apuro con promesas que no hao <fe cum·¡¡ sion que entran a tomar parte en el éomplot. 
plir i profanando de. est.e modo fa santidad de Reconozco que el caráctor de los niños tic
low compromisos mucho áutcs del tiempo en qae nen esl3s malas condiciones i que no es posible 
la lci lo~ jnzga h(!bilca para contraerlos pretender cambiarlOP pero señalo Cbtc hecho, 
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por de¡,gracia h uto frecuente, porque es de la 1 rosen· a, pcr.> si no tieno la rcsolucion de 
mas alta importancia que el preceptor vele por· imponér<~~h habr~ arra3trado él mismo a sua 
que no se introduu este m1l espíritu en su alumnos a la mentira i no habrá obtenido lo 
(!Scueb i trabaje por pre,·enirlo, combatiendo que de.s~ab t s!l.ber. Vale mas en esto ca3o d isi· 
la mentira en su oríjcn. ¡ mular i esperar. Lt iudiscre~ion i la petulancia 

Enjener~l onda alienta tanto l.a mentira eom.o JI d: la edad htr:\u Hogar tarde o temprano a sus 
el buen éx1to. Pt~r:~. t[Lle el espíntu do la mt'ntl· o1dos la verdad de todo. 
rv no se introduzca en la escuela, importa que, ll Cuando un niiio so acusa franca i csponlá· 
en cuanto sea posible, cad:~. vez que un niiio in· ' neamente de una falt t o cuando respondo a las 
curro en esta faltas •a descubierto i castigado. pregunta~ de Sll ma ·~tro con en ter l franqueza, 
Este resultado no puedo darlo sino una con;tan- no debe ser castigado a méno3 que la f.tlta sea 
te o incansable \'ijillucia del parte del pro~cptor. d.J g:avcd td o haya ju:!to3 motÍ\'Oi para tem:!r 

Ademas el remedio, e 1mo se dice, se encuentra r¡uJ edta induljencia, fund1da en la sinceriJad 
al lado do la cnfcrmeJad. Esa roism:t l1jcn:z.1 de la confesiou, no aliente al niño a comct~r 

que predispone a los niños a la mentira contri- nuevas falta~. 
buye a que sean indiscretos e impru.icnto;. Es No d3b3 tampoc::l olvidarse el caso quo no e~ 
mui raro que sopau c:~llu ante todo el mu1do raro ea los jcucrosos impul!ns de la uiiiez, de 
las cosas quo hayan disimulado o dcsfigura•lo un alumno q·tc revela e~pontáncamcnte la falta 
ante su maestro i es seguro que lo contarán todo cometid-~ por él i que se h1 querido castigar 
a sus hermanos o a sus compañeros i estos lo en un compañero inocente. U na a••cion &eme· 
repetirán a los dem:1s. concluyendo al fin el ne- j.tnte mJrccc sic;npre ser pre.sentlda por el pre
gocio por llegar a los oídos de alguo:~. persona c~ptor de una manera qu~ impresione favora
do juicio que no tendrá dificultad para hacerlo blemente a sus alumnos aplicando, ~C.:!:UD su 
saber al preceptor. Entónccs el tino i acertado criterio i las circunstancias, el castigo del ver
criterio del maestro puede aprovechat• do una dadero culpable de una manera que no le haga 
manera convonieatc la~ circunstancias para dar sentir el hab~r sido jGncroso. 
todo el prestijio necesario a la correccion de la El medio m'ls segaro para prevenir la meo
falta i para manifestar a sus alumnos que nada tira, es que el prc:cptor inspire C'lnfia'lza a 
puede escapar a su vijilancia. sus cdaca·1do:J. Sr, s~ñore.s¡ ~¡ lo;~ niño3 C31an 

Debe recomendarse r.specialmente a la pru- CC.O\'eociJos de ,·ues~ra afeccion hi•:ia ellos, de 
dcncia del prt>ccptor qu<l cuide él mismo do vuestra e'¡uidad, de la fidelidad de \'ue,traspro
no inducir a sus .tlumnos a la mentira. mesas, de vucstr.\ indulje:1cia paternal, d~ vues· 

Cuando so vea que un niño tiene repugnan- 1 tro do~eo por C\'Ítarles sufrimiento~ i ca~tigos i 
oia para hacer una confesion, no debe cx:ijirR!'la al mismo tillmpo de vuest"a ince3anto djilancia 
a ménos que D'l soa iadls¡>easable obtea<.'rla¡ i i celo para de~cubrir la ''erJ~ !, la mcnti
aun &$Í debe siempre tenerse presente cu:\1 se· ji ra sará muí rau ea vuestras escuela~ i casi 
t•\ el medio para conrcnccrlo do s•1 mentira si me atrevería a dcLir, d~sconocid!l. Tcndriab en
falta a la rerdad. toaccs la satisf.tcoion de haber hecho una de las 

Para esto condeno no dirijir las preguntas mas preeio::~as conquistas para la educacion, ce 
con un tono i con ndomaucs que bagan ttlmcr al 1 decir, para el mejoramiento moral de ruestros 
alumno algun peligro si confit>sa la ''crdad. alumnos. 
No debo entrarse en materia, apostrofándolo de Agregaré solo una advertencia m'lssobre este 
un:~. manera brusca i con amenazas de castigo, importante a:!uuto: el s2ntimieoto de b dignid.1d 
11ino prepararle mas bien el camino para la con- que conviene mantenga siempre viro en sus edu
fcsion de su falta, m:1nifestándole afcccion o c,\ndos todo bacn institutor, puede ser ta:ubten 
presentando a sus ojo:s las funest:~.S consccuen un ajente eficaz eu ciertos cru:;os i on al::¡:u.1o~ 
cías de la mentira. Ac'\S'l en mucb~ oc:1siones c:1ractarcl> par:~. combllir la. inlluenl'ia ~de la 
la mentira no nace sino de pregunt1s bruscn~ mentira. Un niñocJn la edad i ra~on suficiente 
o inesperadas, de un airo so,·ero, de una voz para tenor alguna conciencia de lo que lo ~:tije 
amenazadora. s•t digaid:~d, su honor, rara l'CZ se d~jar:\ arras-

Hai casos en q11o habi~ndoso cometido uua trar hasta la m~ntira por oculta\' una falta. 
falta grave, no habiendo otro modio de doscu-
hrirla, es forzoso al preceptor apelar a. la sinco- VI. 
rid3d do sus nlumnos. 1 

;.Qué debe hacerse cntónces? 1 msciPLIH. 
La impunida·l es un gran ma~ la mentira 1 

es otro mal todavía m:1yor. Sin embargo, creo 1 Par:~. que IM mo-lida' que acabo do bo31uejar 
qne si ol preceptor no tiene eertidumi,ro dll aseguren un buo 1 resultado, es indisponsable 
obtener respuestas sinceras, hl\rá mejor en no ! atendot· a. la disciplina interior dl!l o.tablooi· 
dirijir preguntas de ninguna olase. En muohal! :J miento. Todos vo~otros couoceis la., rogl~ jcne· 
oc~ioncs, es ,·ordad, lo costar:\ trabajo t'~ló~ ralc~ qtlC s·~ rcficr..:n a e lb i a sa aplicadon en h' 
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Meuola.~ sin embargo, reclamo por un momento 1' mientos imperccptibks si l<>s dis<:ipulos ~c.m.rr · 
mn.s vuc:~tra atencion para atraerla a algunos ' s:m o ~c. prep.aran a conv~r~:~r, s~ su .~ph~acaon 
punt:>s que en jeneral no 110n estimados como 1 s~ dcbLiat:~~ st su pens:~mt~n~o o amaJmacaon so 
seria de desear. dastrae. ~o solamente adavma las f:lltas do 

En cuanto sea sible es necesario que la di~· órd<'n sino, Jo que tod:~via C3 -~ejor, las previc-
. ¡· po d'o de una estricta ne, porque de esa manera el nmo que 'é que su cap ma so conserve por roe • ¡ · d · d · t -vi"ilancia du arte del rece tor i por el efecto n:'ac~tro no o pter e Jllmas .0 • " 18 a no suena 

d J 1 b ph'b't p Lp t 'd ¡ etnu1era en hacer nada malo, 1 s1 lleg.t a. hacerlo 0 o~ uenos " 1 os fiUC ay:m con rat o os ., . d 
1 niñ11~ Pi u f¡uo estos mismos cuiden ni directa o , ~s porque tteue al~bunda 011

1
P
1 
eranza e que e pro· 

· · ' d · . d' •c.'!Or no se aperí't a e e o. tndtrect:uneute e su conservactOn. trectamen· e . . 1 1 fi . d 1 . -
to como eocarrrado~ por el preceptor de una par· onncoe re~ehr 0 • 3 sonomta. e os ntu~s 

'd t !"¡ · · d. t t d" d 1 e~ como un e<peJO a dondes~ reflepu los scntt-te . e. es ~ ;''J' ;tncta, t~o ltrec ambcn el, .todo e mieutos nuc los ajit:m; mejor dicho, es un libro nottctas o mtnrmes par tcu ares so re a. con uc· '!. d 
1 ¡ :íh'l t ta clc guc¡ compañeros. cuyas pi; mas pu~ e ccr un !· 1 maes ro¡ pero 

. . . pnra poder leer bten en ese ltbro uo debe Jam:l$ Convengo en qu~ hat mucha~ Circunst:mctas crucrlo de vista. 
en que habrá necestdad Jc modtficar esta rcgh\ p }' . · t · · t t 

1 de conducta que un preceptor prudente i celoso ''"• p'lr consiglllcn °•. mUI tmpor an e que e 
T.ucdc apreciar con exactitud· ""rO me refiero profc~or sepa de mcmorta toJo lo que h~ce leer 
r · · · 1 

1 r-1 d o r~'cttnr a sus alumnos para no verse obltrrado a prmctpalrnente al Importante Ice 10 e que no ·. ' b 
1 

l'b · · · 1 ¡" ron\'icne delegar en niugun alumno una porcion scg?tr so re os 1 ros 1 ptzarras o que cen o 
de la autoridad del preceptor ni acojer informes recitan. 
ni denuncios de sus discípulos. Sucede algunas 'l'cces que en las cscuclaq u 

Para que el prcco¡.tor cono¡oa la. marcha de ota·os c~tablecimient?~ de educacion, Jr,s prof~so-
1111 escuela estudie a sus alumnos ¡ aprecio su ~·es olvtdan o descuidan to~nar ~sta prccaucton 
oplicacion' ¡ progresos, e~ ncccMrio que lo ,.ea 1 no s~ben ~ada de mcmort_a. ~1.téntras clol~m
tod'l, que oiga todo i que su presencia sea. cons· no rcct.t'\1 st~uen con los OJOS JOS en su ltbro 
hule i su vijil:mcia incansable. Solo asf puede la lccci!ID· ~o es r~ro v~r que estos preceptora~ 
tener la CO!lcicncia de que se cumplen sus órde- , se ma::ufic~ten mut snt1~fec~os de la manera co
n~s i sobr'! todo de que ~u3 alumnos aprovechan 100 se le." aprende:~ ~:li h:ccto:.cs, ¿I cómo no t' d'lrla~ blCn co:1 tal Siijtema? Todos los alumnos 
8U tem~o. . se arregla11 perfectamente; el uno ayuda al V!)-

llo dtch'l que el preceptor_ debe otr t?do cino que lo sopla tan suave i diestramente que 
lo que so hable en su escuela, con _este ?bJoto npón:u¡ se puede notado por el movimiento de 
dc~o mantener en las cla.~cs un stleneiO es· su'! labios; otro baja los ojos al recitar como 
tncto. para recojer mejor su~ ideas, i en realidad 

Para. conseguir que go guarde este silencio no es sino para consultar su libro que tiene un 
conviene a:oetumbrar a lo., niños a. no recitaren p?co cntr.:abierto. El maestro rniéntras tanto 
voz: mui alta. su~ lecciones porque a favor de una imperturbable continúa leyendo en su libro. 
lectura. balliciosa pueden establecerse las con- Durante este tiempo lo¡( alumnos conversan on 
vcrsacioneR particulares. voz baja o se rien de la jugarreta. N a da de todo 

J on<'ralmonte se dico que es bueno hacer ha· esto sucedería si el maestro supiera de memoria 
blar alto a los niños para fortificarks el pecho lo que so recita o csplica en su clase. 
i 1:1. voz: pero no hai q•te inq1 ictnrsc runcho prr : Observando las reglas enunciadas se puede 
<'6to, ellos hablarán bastante fuerte en el campo. mantener en una clase la mas estricta discipli· 
en las calles i en toda parte donde se llamen l na. Atlemas pueden añadirse algunos precepto1 
nno3 con otros, o se entreguen a algun juego ani· particulares. 
mado. No dcb: acordarse niognn favor, ningun pri· 

Adcm:ts cuando un niüo grita recitando, sus vill'jio o distincion particular a ningun niiio sea 
vocinoH l? soplan. f.íoilmente si? que el !11acstro l' qutcn fuera, sino es por Iootiros d~ salad. 
lo noto, 1 esto twnc o~ doblo ~nc_on vcmente de E$ preciso designar a cada :alumno i a cad,, 
~acor pcroz?sos a los dt_scdípulos I 

1
rtdfculo al p~o-

1 
COS.'\ un lugar tan bien determinado que ja· 

•Osor, pucss.tc1npro se rtc o aque que so engaua ~ mas pueda haber cucs~ion ninguna a este r&· 
fre~uento e tmpuncmente. , pccto. 

El profesor mismo no debo hablar mui alto, 1 No dt>bc dejarse juntos a niiios f!UC Ita-
debe mantener siempre su vo1. en un térmi- ya u revelado un carácter lijoro porque así puc· 
no medio i con el oido lish aunque esté ha- den cscitarse mútuamcotc a la distraccioo; con· 
bl:mdo. viene separarlos i ponerlos al lado do otros mas 

Un maestro hbil comprendo tan bien por mo· juicio~os que ellos. 
dio, de la viet:t como por el oido: conoce en las , No con\·icno ser mui cxijentc, por el contra
miradas, en el cambio de fi'IOnomh, en mo>i · rio muchns rec~s es m<'jor dcsentendeNc d<> 
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una. fa.lta.lijcm que no podría tener niugun mal l' (don Ji'éli:.:), Martbant (don g milio), Nóñoz (doo 
resultado. Abelardo), Riesco (don C:\rlos), Sá.la.'! (don Po 
D~be reprimirse et toda. falta, por lijera que dro Félix), Sáocbez (don ){;¡uucl),, Saofuónt~~ 

!!Ca, i en su principio, siempr.~ que pudiera llegar (don Em:ique S.), Tala vera (d~n L~ts),, V árgu 
a dejcnerar en un btbito o traer malas canse· (don l\1otsé;,), V:\rgas (don T~ulaho), Zanartu 
cuencias. 1 (don Artaro) el s.:ñor Itejidor don Ramoo L. 

·- Irnrr~zab~l '¡ el Yisita<lor d~ Escuelas don J. Es menester ::I"O~tmnbrar n Jos mnos a no sa· " . " ~ 
lir <lOo frecuencia do la rbse i cuidar do que sus Bernarclmo Suarcz. . 
3Usencias sean corta•: no debe olri•hrse a c~tc Etselwf' !:•tmd~".' 1 ebpusd qye hCb1a. ~onv~~~
respecto ninguna de las prrcnucionc'! indir:~.- d 1d a los d senores imem ro~ 1 eh~ t 

0d':!\~:c~:~;~ 
da•por el reglamento o :;ujcridas pt¡r la. pru- tn or:1. 

1
e e~cuc.d .. ~d con e 0 ~: ·~ . ,., '- hahi:t de 

dencin. presente a. nece~1 .1 c¡~e •. a. su JU 1<'1 ; . . . 
. . . . que procedtesen a con'tltutr:e en ~oc1c.dad,. 1 de 

. Cónvtene. ta:nb1cn no olvtdnr que tod'l e~pe indicarles a 1:1. Jijera las dtversns atnhuc1onei 
cte de cambto, regalo~ o venta cutre los alumnos de que podían hacer uso en el ejercicio de &u 
debe prohi_birse. _ . . . cargo. 

NecesariO ~s an.ad1r a cstas prescr~pc1ones las Dijo que des-le al¡!un ticml'o ntr:~~, hnbia die· 
que ~e ~an ~1cho ya so~re los. h1blt<Js de ór- 1 tado di1•ersas medídas tendentes tod:•s el~s a 
d~!l t. SilenCIO que eonvtene .mculcar en los 1 <'btablecer h; es.:uel:l." pública.~ del <lcpartnmen· 
ntnos 1 en~nccs se te:.td~á ~mn. Jdea completa de 

1 
to en el mcjor pié posible i <¡uc, en la <·jceucion 

o concermente a la dtscl¡>hna. 1 de esas medicla«, había tropezado con much011 

Señores: 

Os ngTndezco la complaciente atcneion que 
me bnbeis prestado, i p:tm tcrminnr estas hreves 
óbseti'Miones quiero recordaros las pa.labras de 
nuestro distinguido cole¡ra el señor Ortfz en bU 
1'alioso libro sobre Educ((cion P'lJllllar. 

"El objeto de la cducacion no ce; harer del 
alumno un orador, un publi<·Í!>t:l o un escritor. 
sino un buen hijo. un buen padre i un ilustr.tdo 
i virtuoso miembro de In. ~ocicda<l. Ella debe 
tender por todo3 lo~ medios po•iblc;; n fnrmar 
el cctrác'rr del individuo i de un ser débil. ig· 
norante i miserable, eonYcrtirlo en un eiudad:~.
no útil fuerte e ilustrado que eompr~nda. sus 
deberc~ romo sus derechos propios, i respete los 
de sus 'eeinos i :u;oci~do~:· 

obstá.culos, cuyo oríjen no em otro c1ue la. com· 
pleta. de5organizaciou en que ~e eucoutraban eso~ 
es¡ab!ccimieutoR, tanto por l011 abusos que los 
preceptores con sobrada frecuencia comP-tian, 
como porque no habin en ellos un plan uniforme 
para la enseñanza. 

Respecto de In condurta de los preceptores, 
insistió en que las comitiionc~ cuida~cn de :tve· 
rigua.r si ar¡uellos exijian <le lo~ alumnos nlguna 
rcmuuera.cion por su trnbajo cp1c era e-clu~il'a· 
mente pagado por <.>1 Enrio o por la :'IInnicipa· 
li•l:ld, o por los libros f¡uc tarubicu se lo:- debian 
proporcionar sin emolum<.>nto n';r•mo. 

:'llui especialrueute recomendó a los sciiorc~ 
l'isita.dores que procura-en iueulcar cu l.1 mente 
de los padres de familia 'as ,·cutajas que el Go· 
biemo i la. ) l unicipati,btlles ooncedian. faeili· 
táudo!cs lns med:o., de edul'ar a sus hijos sin 

1 gnsto de nin!!un jtnero.-Agrcgó que p:na al-
canzar ese r~u:t:~do se hcl>ia ,·isto en la prcci· 
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~ion de obligar a lo,; padr~s n que m:~nda•t'n llll! 
hijos a h es~ucl~. i que gracin.; a oN~. cnérjica 
medida, el número de cduc:mdo.~ en la actuali· 
dad, era mucho mayor qnc el que babia cncon· 
trado al cncargaro;e de la dircccion de csJs e>ta· 
blt>cimicntos. 

Propuso a los miembros Yi~itadorc~ que cslu· 
diasen esta importante cul'l!tion.-¿,Cotwic:-nc o 

Se abrió In acsion prcsidilb por el señor In- nó reducir el número de lnl! escuelas públicn8, 
tendente de la provincia don F rnncisco 11:cháu· atendiendo a los exiguos recursos muuiciJlalci 
rren, i con asistencia de los señores visitado- que no permiten atende1·las dcbid:unente, ya sea 
res : abasteciénclolas do lo~ utcn~ilio~ tuns indi~pcn· 

Arrate (don Bernardino), Arrate (don ,José sables, ya. se:\ dotando a lo>' prcccptot'l'>' ron un 
Luis), Bricba (don L iborio), lillrros (don Juan mayor sueldo? 
do lo. C.), Cotnpos (don Euloji?), Cua~m (llon 1: 
Pedro Lucio), Cuadra (don Juho)1 D:n!la (don ~ 
Domingo), D:tvila (don Yi~'Cnte), Donoso (don 
J acinto), Ga.ua (don Domingo), .Lazcnno (don 
Fernando), Larrain Z. (•IOn Lu1~}, :;\lackl1lDa 
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"-- C:u!a preceptor h'ri un cuadro • ue manifies· CO)liSlO~\ Y!Hl'ADOIU DE ESCCELAS. te h di~lribuciou !le\ tiempo i lo colocará. :m un 
lilu.,:-Lr ha~tant~ vi~iblc de la escuela. ¡>1·olCCto d e 1·c""lmaento .intcl'iol· "La 1 • scc,·i u ocu¡¡~ri en lectura las ~os_ i • e 11 media horas que dcbtcra ocupar en dtbu;o l'ARA L,\q nrUELAS EL1:11E:\1'\LE5 llE I;\'TI:l'C'· \iuc:\l. 

<:JO~ PRI't IR!~ .Pnr.:r.=-:.u'o A I.A ('Om~w~ 11 D.-Las e?cuelas debcrin dit•idit'be a lo m as \JSJ r /.DOnA DI. r.~cr .El.,\ o. en tres secctones (¡ue corre~ponden a los tre~ A. J:n lo\b escnela de instrurcion primaria ll aiios que ch:rar:í h. lln~eii:mza, segun el plan de dementa!, ~e enS<'aariu lo~ ramos ~i~uicntc!<: ctitudios. La seccion m:\3 atrasada se llamar'\ lcctur:t, caligrafía, doctrina i moral cristiana, 1 primera, etc. aritmética pn\ctica, si~tcma legal de pesoR i me- 1 )\ing•;n alumno podr:l. incorporarse a la. se· dida~, elemento;, de gramática castcli:ma i c'rri· rrunda ~in pas:or todo• los conocimientos que de· turn al dict:~do; nociones jcncmlcs de jeo!.(rafi~ 1 bcn adt¡uirirsc en la 1.•, ni a la 3.• sino conoco r,pccialmcutc de Chile i lcccion(~ pa·a ticas de 

1 

todo lo ¡¡uc deLe :t.l'rcndt•rEc rn la seguod 1. hijicne. 1 K - Bl si~tcma de enseñanza scr:í el simul-En hs c~cuelas de hom \,n' se cnseiiar~ a de· t:1neo, i al cfcctc e • ..la. .,cccion estar~ a. cargo do m:~s dibujo lineal i en h13 de nm,icrc" Jahores de 1 t•n c:;1plcado. Si :t.lguo:t. de las secciones in ferio· mano. P.e rccomict~da. a lrN preceptore~ la. cnsc- r<-~ tU\ icr,\ Jaléuc:: le diez alwnnos podrá. poner¡ :mza de !a u:usi ·a ,·ocal i canto de coro~, así CO· 1 ~e al cuidado dll un monitor, i si es la seccion Jno tambien la. Im1rtica ele cjcrcioios jimn:lsti<·os. :~.· la 1¡uc tenga m~nos de diez alumno8, se ir-B.-La~ <'• ... u.~las funcio¡¡,tr(m ~ ... i, hor:ts di:t· rorporar;~ :t. h i .• J,a. escritura se enseñará indi r ias: desde las diez del 'dia hasta lns runtro de , idua!mcntc. h t~.r le, a. c~re¡wion dcl~<:lbado que solo se tr.\- 1 F.-La ._n,eñanza. será. cscncialmento prac· h:tjar.i hasta la una del clia. 1 tira i For lecciones orales. Holo podrán usar Las :n horas scmanalc• ·¡uc clch· funcionar tc,to t•ara la.icogr:tfia. en la 3.' i para la relijio; cada c;cue~~!:::~ d~~trihuirán como signe: 1' en I,a i.·~~ .3··. :,. . Lu c.tlt,.,ra{¡,¡ _______ __ -- --. hs. G G.-La ar .h •. o de la escuela constará. de 1r lc~ltn:t~ -- ------ - ---- · " (j ¡lihros siguicatc· que serán llcrado:~ por el pr• '' a.ntutéttt'a _______ .. ·-·· .. " 5 ceptor. " j•~ogr:lfia_ ________ __ ___ " 3 ll 1.• De matrícul~, en el cual so anotorá, f' " gramática . -- •. _- •• ___ • " :3 
1 

¡!Uicndo el ón~cn nnméril·O, a lo méuos, el noml '· moral __ __ ____ _______ _ " 1 l d~l alumno, ~:u edad, fecha de su ineorporaci( .. rclijioo . - .••.. ---- . . . (( a 1 ll'llllbrc. profc~ion i domir:ilio de su padre o np .. dibujo liner.l i labores de ll dcrado, si e~t~ cst:í Y:tcunado, seccion a que f n:t:tt'IO ----·--·· ---- - " 2!. incorpora, c.;~uela de donde viene, fecha en q• •· recreo.--- - ..• --- .. _.. " ':!t l se retira i obscnncionc'l sobre la conducta '' hijicnc -- . . _. . .... . ... " 1 aproYcCb'lmillnto del alumno, así como lamLiet 
las can!l:ts de 5u ~alida. TotaL _ •• _-. ... ;]3 ¡, i.• De li~ta~ mensuales contendrá h nómi 

5 



- 3-!-
nn de los alumnos clasificado, por secciones i racion b superficie de los aaloncs ded:cll.do~ a. 
con _el órJen uumérico que l~s corresponde. Es· la enseñanza,. 
le l1bro tcndr:\ una columna para cada dia que J.-El preceptor podrt. encargar n n:gunoJ 
funcione la cs~uela i en d!a se anotm·án las inn· de los alumnos mas aprovechado.; i de 111éjor 
t!i&teucias, las malas lecciones, las f:\ltas al ór-~ conducta pant que lo auxilicu cu la con~erva
dcn i la asistencia diaria. Al !ln del mes ~;e de- cion dt>l órdcn i buena marcha de la cscucl:t. 
terminar:\ el término medio de todas c~as ano- IC- Eu este caso cou1o en aquellos de rne 
taciones. · se habla en los artículos g, e I ·t•, el prccept••r 

Al fin de cad:t año estas listas se reunirán en jJ D?n~br~rá. semaua!mcnte los alumnos qn~ d~~:~ 
un solo cuerpo ¡ se hará. un resómcn de c!bs. 1 eJel ce1. esas funciOnes a los cual7s p1 epa a • . 

3.• Libro de e1:áruenes (,uc eco tendrá. la nó-
1 
com:eme!ltc~ueote. c1~ clase :speClal de 8 1 

nlina. de todos los alumnos cxami1 ados, su ,-o- media a,() 1 m?d.1a oc la ma~ana. 
1 tacion rcspecti,·a ¡ el nombre de lts premiados 1 L.-;-S~ es:~Ulra Je la. !u~tn.cula todo n.umno 

en cada año e&~olar. que, sm JU~tlilcarso n_ saLislaccJOn del prccept?~, 
H.-Son obli«acioncs de los precC'ptores ¡ de 1 ulta~e a la escuela d1cz dtas c:>ns~~ut1:os, _qum

!os ayudantes, c~idar del a:;co de le 8 salones, e? dH\s en u: mes o enterase tremta maststc;l-
patios i de todo~; los út-iles uc la escuela; ,·ijihr j cw~ cu un ano escolar. . 
?1 aseo de ~os alumnos, sus buena_s ccstumbrcs: , , l•L-Los alum~os q~1ese ret1r~se? de la eis:~: 
1 que adquiCran há.bitos de limplCza órden 1 .-ntc~ de tcrmm,u el ~no escolar 1 que e~pus e , 
ruoralid•td ' ,¡ al preceptor los motl,·os rtory_ae se ret1ran, ten-

' ' · . . . ¡' drán derecho a solicitar d cerli!icado a que ee 
l.- La ~dm.ISIOn do alumnos se sujetará a ' refiere el artículo 3.• I. 

las r¡glas Sigul~ntc~: . . • ji X.-.\ las diez de la mañana, :\ntcs C:o. dar 
z ld. La ma~~cul~ se. al~~~.~-~ el ~- ~e ~~:ar- 1 p~·incipio a lc>s estadios, S() _har:l.. un_:\ lectua 
O e. cada .. no 1 R': ecJ.,.,á. el L .. dd m.,mo p1:vlllsn o se c::ntar<'• ::l~uu lumuo rc!Jj•O.,o, c:1 

me~,0Sl ~ntcs no S:) hub.tere ll.:nado. 1 $.'g:.lida. PC pasa;i li~ta · i revi~l:\ de asco. Otra 

1 
-· Bl preceptor cttar:l.. a lo~ ~~~e d;~pucs 1 ! i~ta temlr:í. lugar a J~s 4 d<:! la t:u·cl,¡. 

<e ~s}a fc~ha s;; .presc:Jt ~:en ~31_1.c1~nuo.o s~r J: O .-Las clases duru{tn de -15 minutos a una 
ndl~ut.dos en la ~s ... uela. ¡l~H\ el pr~lllcr U la ¡;o 1 hora, i entre clase i clase se uej:nt. uu internl.lo 
fe~·1ado del mes s1gmeutc 1 a umL hora dctcr- 1 de cinco minutos, en los canica se har;í por to
mmarla. . . l¡ dos !os alumnos :\lgun:w cvolucioocs por hs pa-

. 3.•. De los ~::>hc1t:mtc~ que concurran en_ ~l ', tíos o salones con el objeto de f:l.c!lit~r b rc!!O· 
dta 1 hora fijados, el preceptor solo aduuti· ¡¡ vaeiou del aire. 
rá. a _los que por sus eouoc~mieutos puedan co~· l'.-Lo11 alumnos fJ'lCl se distingan por Se! • 

curnr n alguna de las S()CCioncs en que está. di· 11 buena conducta i :wrovcchamicuto, r()ribir:l.n 
Yidida la cscucl:~, i dará pr~fcreucia para lleu:n· ·: 1ncnsualu:cnt~ del preceptor un certificado que 
los puestos vac:~utes: en pnmcr luf:;:lr a lo:; IJUC , ;\<'redile esas cirennst::ti1eins i su no;ubr.; 8er;i 
trajeren un c?r .~licado d_el precc¡¡tot· de la úl~ i- l in.scrito en un 00 ,1uro que se tcmld al efecto 
1~a cseaeb pubuca o pm·acb a qtt~ h_apn aSJs- en c:\•l:t escueh colocado en un ln;;ar >Ísib!e. 
t!do .. por el l¡~e con,stel~ ltlS cono.cumentos que , Poclr:in Jos prcct!ptorcs ncorcbr por vb de rt!-

l)OSCian. al sal_u· de eda, 1 los mot1vos pon¡u? se comr~>)O~:l a loi! alumnos dil>tinguidos un:\ \'CZ al 
:an 1etrrado, 1 ~n segundo. lugar <1. los !fUC .1118· ¡¡ mes, licencia por u.l di:>. parn ocupar~e d~ a~un
tJfi 1uen los moti ,·os atend1bles que les hay<tll i tos part¡cularos. 
impedido incorporarBe :.1. ::.lgttlla escuel:J. en el 

1
¡ Q.-Los alumnos que fuesen i:::tsisteutcs, 

mes de marzo. descuidados con sus kecione~, o que fi!lten al 
4.• J .. a matrícl'la de agosto durari los ocho órclen i bucu:t disciplina de h cacneb, podr;i:\ 

primeros dias del m o'; en ella se preferí- , ser e:1stigados con rcp:·imcnda públlc;~ o pri
dn a los alumnos que se hallen en el c::so de 1 Yada, doble tarea de e;tu,lio o de escritur.t, 
los :ll'tículos auteriore~ i si quctlal on lu:;nnl!l plan ton, priYncion de recreo, rotenciou en h\ es· 
Yacant'ls podr{~ admitirse :o.nn a los <, ne no tic- rueht, cte. segnn lo tcng:t por cotl\'cnicnte el 
uen conocimiento algueo i con ellos se f1rmaní j preceptor. QueJa prohibi.lo el ns? dd guante, 
una seccion especial a c:trgo de un monitor. 

1 

chicote, palmeta i otros c;~stigos ana:ogos. 
5.• En Jos meses posteriores al a o agosto, L'l. cspul~ion solo podr:\ a:llicars' con acuerdo 

s~ saguir:i el mismo órC:cn establecido eu los , del visit;tdor respccti·.-o, o en RU defecto, con el 
artÍculos 2,• Í 3.0 l del subdelegado Oll cuya jurisdiceiou O.Sté situ;t

G.• No pod1·á. admitirse niugun niño de mé- 1 <h la e~cuC'b. 
nos do 7 aiíos. 1 R.-Los p:·0ccptorc~ debcr:\n sujetar3c estric-

7.• Los preceptores n? podrán teoer en ' t:nnentc a lo qu.: dispone el prcst•ntc reglamento 
h matrícula corriente ma_vor número de a.lum- ' i leerán a lo roénos tilla ,-e¡; al mes en alta voz i 
n?~ que los que corresponda!! a. 70 docíme~ros n. p1:;•:cnci~ de to- los l•)s :thunuos los :nt11:ulos 
cuadra.<i•JS para caua UUO; tomando l'U CO!tstdc· 1 L. v.", l 1 r. 
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S.-~\o eon c~trictnmentc obliglltorins :1. las res de la:~ es~uel~ elemc:Jb.l.:.!. que comprueben 
ta··ucla~ rurlllc3 lo~ nrtíeulo3 I i 1.-P~tiN Lu- una asi:.tencia diui:1. a :mil ~~t:~Llcciwiwtos, d.> 
110 Cua.ir-a.-Lv.ri Tct/arera.-Lt~u L·rrrai,, Z-1· ciento c;ucu•:nta alumno~ tcndr:m dJrccho a uua 
r..;rtu. gr:~t!fic:~c:on de cien ¡•e~o3 :mua)cq, i que: ~¡ la 

e.sisteucia comprob~da ~;cediere de t!o~.:ICi..~ú~, 

P,·imer año. 

b .$':~titicr.ciou sed U" do, ..:ieutoq ¡JC~.)S. 
Para poder aplicar b disr.os:t!iun anterior, CJ 

indi~pensable t¡ue H'~ rcgl:unE'ntadl. El )fiub
tcrio juzga. de much:l i:nport:tncia. que :¡~ haga 
cfcctii'O lo diwucsto en c~te articulo, poriJ.ue de 
esta manera ;e conseguiri:l <JUO los Jlreccptore:~ Úrtura.-S ilahnrio i 2.• libro. 

Catigrafw. -Primeros ej,~rcicios 
ruiotísculo, 

i alfabeto tomasen un verdadero empeno porque 5us esta· 

.A,.,t.n(lil'tl.-Cálculo elemental i esrritur:l de 
tod:~ cL¡so do n(lmeros, conocimiento de la:; uui
d:ldc~ de pc:~os i meclid:.s. 

Jé•>Jr4ta.-'Socionc» jcnerales dd glollo i jco· 
graf1a de Chile. 

()r.w~eífi( r.-Conocimiento de 1~ partes de 
1~ or11cion i conj>Igacion de verbo:!. 

]l,/ijüm.-Oraciones i catecismo sinodal. 

blccimieuto ad<¡uiricran el crédito necesario p:J.· 
ra r¡uc lo:¡ padres procurn:¡en CIJ1ocar en ello~ a 
su~ bijos, rre!:iriéudolo3 a ),>'! rcjcr.tatlos por 
a•¡ucl!os que no fucr.!n t-.11 l.1borio~os ui compe· 
teutes. .\dcmas e:~ mui justo establecer ciert:l. 
diferencia. entre los cmplcndos coutraiuos i lo~ 
que son un t~nto remi~ ·!', i tal vez niugm:a lo:~ 
estimularía tanto como lCr recompensados :;UJ 

1 
trabajos con un mayor suddo. 

La reglamcntaci"n mencionada prcs~nta nl-
1 !!Unos i:1convcnicntcs que hacé indispcusable. es-
1 tudiar con dctenciou la mancr:t tlc ~alvnrlos. Los 

~erfrmt.-3. • i 4.• libro. ¡' jó1·enes que componen la comibiou de Visitadorc.-; 
Cal•grllji·c.-Escl'itur.~ de palaLra:~ i :llfabcto podriao fijar s11 atencion sobre este punto e iu-

naayúseu!o. ~ dicar el camiM rp:c a su juicio presente menos 
.Ari111ic'lca.-Cuatro operaciones <!e cr:tcrol! i dit:culta.,Jcs. t;::;. ~e los hará nsi presento a uom· 

dccimalc~t brc del ~Iinistcrio i t•uiu:~r;\ de comunicar el re-
J~,.·~fta.-Europ:l i América pr:!cticamcntc. , sultado de sus trabajos. 
Crovn.ítti-r..-Ana!oji:l.. , Dios guarde a US. 
JM')ion.-J .• i :!.• part:: oel cateci~wo. 
lJibr',¡·o l'wal.-Conociwicnto de J~ l!uc!.•, ¡' 

triángulos i cuadriláteros. ¡ 
Tace!' aiío. IHOR~Y.. l] 

r~tw·11.-Cualr¡uicr libro, cs¡,lic:mdl) el a~un- 11 
to t!e C)UC trat,t. J 

Calrgrafut.-Letra perrucña por mQdclos. . Señor Pre~identc: 

Sanlir,;¡o, octubr8 13 da 1SC8. 

Arifmé/¡ca.-Rcgla de tres, de co.npalii~, de 1 Aunque el informe •1nc su no!! encargó dar a 
int<>rtls i de dc>cueuto. la nota del señor )lini~lro de ln~truccion Pó.-

Jeoyn~/la.-Toda pr[lcticameutc i con <::ipccia· Llie1, eu que pide In. opinion de la juul:l &obre 
lidad d'.! In .\mliric.1. el modo de aplicar pr:\clica•ncntt' las disposieio· 

R~lijio,l.-Todo el catecismo. · nes del artículo i() del rcglamcntl) de escuelas 
lhlii!JO liufai.-Problcmas i ltlmina.q. 1 solo debía, en rigor, t'Íicun>crihirsc a ese ru,uu· 
Grllllltí•ic,I.-Escritura al dictado i ortografLL ,

1 
to; hemos creído couvcnientc, aun:1ue Fea e:..ra-

pr:\ctica. ' li1uit:mdo uuestrns Í:lcultadt·~, haeer cienas oh-
Las dascs de moral i de hij ienc serán jcne- 1 scrvaeiones ilrévias al arthmlo 1nbmo t":.e <:uya 

ralc•s, reglamentacion se trata, obM•n·uci011es que P. 

PNlro LrwiJ Cttad,·a.-LI'!$ Tal11XI'a.-Luis nuestro juicio son iudispcnsabl~:~ l'n el objeto 
Larrail~ Z.1i:llrüt. que nos ocupa. 

Grntificacion 'le P1·eecrltorcs. 

Snn!i.t!]O, &eü$mlm 30 de 1~6S. 

El articulo 7() del regbmcnto jeocr3l de 
l::••rn<'t>iou Primaria dispone •1uc Jo, precepto· 

1

¡ Demasiado notorio es n todo'! la triste coudi-

1

1 cion de los instilutorcs primarios pl}r razon del 
miserable sueldo, IJUC d arlwulo 7! del regla

' mento les asigna. ~lucha ,·j¡·tud. un amor frénc 
tico por el bieu del pueblo i sobre todo un d(;:;- • 
prendimiento a tilda 1n:eba serian los únicos 
mó"i!es, que pudieran impulsar hoi en Chile a 
hacor del prcseptorado una carrera. Por deo
gr:~ci:t lalc" ,· irtudc~ 11(1 ~nil mu~ cnmunc:; i dia 
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a dio. lnmeubmo&, que &emcjante órden de co· 1 eurrcnlcs sino ~:u 1a nsislcn(·ia tclacionad,t ¡mr 
Eas, nos impida Yer al frente de nuestras c:.cuc· porcionalmcnlc con el número de matriculadcs 
las hombres dign03 de la u alta misiou, que ten· :<cria, r¡uiziil, de la:. m:1s ju.,f.a 'iuc pudieran op· 
g:m por divisa, no mantenerse en un empleo que tarsc. Pero en el c:~'o ,1uc nos ocupa i estando 
les dé para eatÜ!faccr las necesidades mas vita· lijado ya el monto dP. l:IS :\. ... i:._'llacioncs es en es· 
les de la existencia; si no educar esos jórcncs tremo difícil 1lcc!dir-:: por una di~tiuta a la 
cor:~zones que .•e entregan a su cuidado e ilus· adoptad:!. por .-1 r<'glarn<Jnto modificada de los 
tnr esas intelijeucias con la luz tic la S<lbiduría Yicios qttc hoi k Lacen inai':ncnte al fin que se 
i de In Ycrdad. ~liéutras tal programa no se propusieron al dittn-1:1. Uon c~tas razones i to· 
realice, estaremos mui distantes de ponernos al mando al mismo tiemr,o en ¡·on~Jdcracion la fa· 
nivel de c~os pueblos, que como los E~tados cilidad de las oficinas p:lg:ttloras, fac~idad fJUC 

Unidos, han llegado a la cu111ln·e de la pcrl'\)c- no se obtiene con los otros sbt,.>uas, i el f[UC )I)S 

cion Cll materÍ:IS de Ínstruccion popular. 
1 

pn:ccptlll'CS gOCC'll ueJ lll:lj'Or emolumento pOSÍ· 

Com·eucido, 11uizás, el mllimo )('ji~lador !le hlc. ~omo de opiuiou, que la llll'jcr reforma que 
las razones espuesta anteriormente, a~ignó CIJ el J.llldi~m ado¡H trepara (•1 arltc•Jlo j!J del regla
artículo 79 una gratificacion a los prcccptorcl>; m.:nlo seria la signientc: ltehajar a 100 el nú· 
pero, no contento con este acto de jenerucidad mero d2 150 alur; .. n11:. q~c fija el artíc•tlo para 
o mejor dicho de justicia para con cJlo¡¡, entor- r¡n\) el preceptOr pucd•· ol,tcncr una ¡,-:atifica(+m 
pcció l!U consccuciou con obstaculos tales. que lUO pe¡,os, rebajar :~sí rub:uo a 15U el de 200, 
sin exajernoion podríamos llamar insuperables. dando a aquel número la gralificacion asít;nada 
Aquellos que, "comprueben, dice el reglamento, a este, i hacer un:l. subdifbion para aquel a <·uya 
una. asistencia d1i11·ia i constante a bUS establecí- escuela concurran 1 ~5 alnlllnOS designándole 
micntos, que cxcda de cimto cillCIW!he nlumuos, tamlJien la mitad de la difcrcnciu, es decir, 15lt 
tcnd¡·án derecho a una gratificacion de cien pe· pesos anuales, como rcmuneracion de su mayor 
sos anuales sobre su sueldo; i si la asisten('ia trabajo. De esta manera dariamcs un estímulo 
comprobada fuera de doacicnt08 niiios la. gmtifi· much" 111:18 práctico i posihlc de alcanzar que 
cion será de doscientos pesos." Necesitan, pues, dejando las cosas en :;u ('stadn a"tual. )Jui }lo

educar m a.~ de 150 alumnos para rcc:bir cutre ca" scr:\n la.~ escuela <:11) as matrículas bajen de 
sueldo i gratificacion 33 pesos mensual e:-, rcnt:• 1 ~.i a 150 alun;uos •¡uc l'Í no concurren il~aria· 
menor a la que con un trabajo manual percihc mente en Hl totalidad t:., por 1¡ue no ;en en el 
el artesano mas humilde. I no es esto holo, la utac~tro al amigo •¡uc los inc!!c i ior- co;1imulc al 
insuficiencia de la mayor parte de lo~ loc·dc> trabajo cou"~"ut('tuentc. l ~:~to no puerle ser de 
destinados a escuelas para contener esa c:mtid~d otrr. manera dcsdi! que a c<c n.i.·.mo rrcc::lltor le 
de educandos, no es towada tampoco en cnctlta f.lltan lns e~tímules po,itiws •tue rccomp~ufCD 
por el lejisbclor . .Muchos casos podrían rilar .. ~ su celo i su mayor l~horio~id:ul. Xo dudan•-.~. 

de preceptores a cuyo cargo se iustru.ver:m 12~1 por un tl1C:l!2hto, c¡nc esto~ m:'.lP~ Fe cstirparian 
niiios go1.ar de la. exigua renta de :z;¡ p<'sos; solo , de rai;; con la adopciou de In. medida que pro
porque su establccitniente no tenia la. capacitiatl ponemos, i que los tmtos qnc rccoj(•r:amos serian 
necesaria pam contener los 25 mas que cxijc la 1 imne'J~Os i de un espléndido rc~ultado. 
lci como requisito para la gratificaeion. Tales son la• razone~, F\'iior Pr~3identc. que 

J-'a justicia de Fem!'jante medida ('S tan pal· ·M~ hau inducido a uo drc•tH~Wrioiroos eu la. ó:· 
pablc, que nos creemos dispct.!<:tdos de alargar bita ')UC parrei;~n tru~r bs n+ribucione.s que nos 
c;,le informe presentando las ruuchns razoncl! ~onfiriera la Jnnl•l rn '1! ¡•Jtima ~c:;io::t. Oiali 
que a. favor de la reforma de este :lrtículo po· c¡uc nuestras opiniollls "ll r.: tau interesante 
driamos aducir. Somos. pues. de opinion que ün· punto hallen neojida ante cls~i:o:- :•lini~tro de 
tes de proceder a la. reglarucntacion del nrtí.;u· Instruccion Pdhlica i ~can un motiYo para me
lo 79 seria do urjente necesidad i convenic:1c!:1 jcrar la eoudiccion de lo~ preceptores primarios. 
hacer en tíllas variaciones c¡nc la. prudcnci·1 i la J,n primera cncFtion IJUC se pn·,enta indag:m
cquidad cxijcn en benefirio del prcccptorndo i do el modo de regl:\mcntar hl! disposiciones del 
sobre todo del mismo pueblo para qui~n ~e hn 1 artículo 70 de r('glflll\<'lH:t~·i(ln de i1.:struct:ion 
establecido la instruccion gratuita.. primaria es encontrar uu medio suficientemente 

Diversas medidas podrian tocarse para mudar probatorio de la verdadera a~i~tcncia. a las es
la. base del artículo de que se trata, tales <•omo 1 eucln.'l. Aunque hemos tratado de hacer el estu· 
el que ha adoptado la "Sociedad de lnstruc~imt 11 dio lll:IS profundo robre la materia no hemos 
Primaria." dando una. gratificacion ll\('llhltal de 1 enco;¡trado, sin embargo, un medio lfUC ofrceic
dos peso.> ::1 preceptor a. cuya E>~cuela C»nctu-ran ra ámplias garantías i •JUC uo :;e prestnm al frau-
100 alumnos, aument:~ndo progre<Í\ amente di- de o la ma!a fé del IJlle qui~iera Yaler5e del pre· 
cha gratificacion en razon de un peso por <'ada ct'ptorado como tUl moti,·o de lucro. 1'al difienl
~5 de exceso i duplicándola cuando ~e hubiere t~tl, perdería mucho su valor, 1-i t•l tr:•las 1::.." 
obtenido durante un ~cmcstrc consecuti,·o. Otra, 1 ciwlatles de 1:!. llopública exi~ticran comisiones 
:r.unquc no fundada. en el mayor número de con· ti \"iaitadoras, cuyo~ miembro~ 'ijila~en continua· 
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mente sobre la.~ escuelas i a.r:mz:iran su accion l ue la autoridad son enteramente distintas de las hasta las r¡ue <'~tul'icran ~ituadas fuera de los c>cuelas fu.cale~ ~o:.tcuidas con fondos del E•ta· límite:; urhanos dt! la poblacion. l~u tal caso has· do sujetas a un presupuesto fijo, no pueden ser· tarhl t¡ue la asi~tcucia fuera comprobada por los ,·irno!i de norma en e~ta materia. ~o ~será posi· certificados de los rC'JJCctiros ,·i,;it3dorc~¡ pero ble recargar mensualmente a bs ofieiuas pagaCillllO sem<'jantc~ ÍP.stitucionc!! nll exi~ten en to- doras con la variedad de cuentas que traería das l:ls ciudadl·:l del paí~, forzo,o no es recu· consigo la :~dopcion de un sistetn:\ semejante ni rrir en busca de otras autoridades que pu()dan tampoco nos conformariamos al espíritu presunreCinphz:~rlas. :\lucho m:ts gra,·e ~e hace e'ta to de la lci •¡ue dice una gratijicacion anual, quedificult:.d pam los c:tmpos en que las cscucbs rieudo, quizás, dar a entender que esa asistcnsituatl:u¡ <'lliUO lo cstftn a hr·~a:; di~t:meias de J. •s <·ia rl• •ri, i wmf,;nfc de los alumnos no sea un centro~ de pobl.Lcion o R Ht el blanco de !cB succ~o :~islado sino permanente durante todo el abu•os de una ant•Jrid:ld i•morantc de sus debe· p~rio<1o del aiio escolar. re.~ o yacen eu el mas lamcntalJlc abandono. ll En esta virtud soruos de opinion que comen· . \ pe~ar de todo~ esto:~ ob~t:ículos invcneiolcs la zando realmente d aiio c~colar d 1.• de abril, dura lci d,, la necesidad nos obliga a fijar nucs- '1 dia en que se cierra la matrícula, deben tambicn tra vist:\ en los mandatal'ios qnc estcn en un desde ese dia. :t.'lignar~e las gratificacionel'. :El cont::.cto mas inmediato i cercann con c:.as in~ti· período de tiempo para percibirlas es por consituciones i r¡ue puedan ejercer una insvcccion i guiente de nuenl meitcl', i h dh·ision a que mas vijilancia. mas constante t¡nc cnal.¡uicra c:ra~. naturalmente S<' pre:;t:t es de tres porciones, Con tales antecedentes, creemos r¡uc <'1 sistema •1 compncst:1 cada una de un trimc~trc. mas adecuado que pudirra adopt;.rs~ es el si- Po<lría~e reglament:tr esta parte dol artículo guiC'nte: j1 

7() diRroniendo que: 1.• Para lm efectos de la;; d' .. pcsiciocc.> del 1.• Gozarán de 13~ gratificaciones prescritas artículo i!l del reglnmento de instruccion pri· 11 en el artículo 7fJ uel reglamento de instruceion maria didolcnsc las e"cuelas en urban:t.~ i rurales. primaria los preceptores que acrediten, segun ~.· En las (':,cuelas urbanas situadas en ~ll!l· 11 las disposiciones anteriores, haber tenido, durantiago i en lal! dcn1:15 ciudades en •1ue c:ti.tan co- te un trimestre consccuti,·o, en 11us escuelas la. misiones ,·isit3<lcr~~ "'' har:~ e')nstnr l:J. a;:st·'nr:ia u si:; tercia. rC<JUCrid.t. por la lei. por el certificad<> del visit:>.dot· c~pecial de la 1 2.• J,os trimcsttcs comenz:trán a contuso escuela. quien tendrá en vista par:\ c~¡u~dirlo la ll cuando mas desde el l.• pe :tbril de c:~da aiio. asistcnci:1. que el mismo cuente• el dia de sus 3.• ~e entender:'! por aiio para los efectos de visita~. c~tc artículo los nueve>~ meses de que Re compo· .3.• Estos certificados deberán llevar la not:l 1 Ul' el aiio escolar contado desde el l.• de abril de una visih mcns~al por lo m.íneos. h:ISta el :a de diciembre . • \ este <'fccto se rcc<>micn<la n los miembros 1 Úon esto, seiior Pr~sidcntc, creemos haber de la~ cotniJioucs la nt'lJOl' con!<tanch\ i asidui· ll()nado la comision que se nos coufirió p:1ra indad posible en 8113 vi~itas. formar sobre !:t. Cl,nsulta del señor l\Iinistro de .J.• ];u In~ escuelas rur~les i en las situad~ rnstrucciou Pública, contenida en su nota de 30 en los pneblos, t•n qnc no existan t'\1~~ comisio· uclmes pal>:tdo núm. 394. L:~. ilustracion de !:t ttCi! 'isit:tdoras se har:l. el cÓlllpnto pot· la asís· 1 junta llenari lw vacíos que no podrá ménos de t?ncia ~cdia del mci', q~te a~roje el libro de notarsc en uuestro trahajo. Sati~fcchos por haltstas, stcruprc <fttC La y;\ stdo v:~ado por lo tné· 1 bl'r puc~to de nuestra p~rtc toda la contraccion i nos una. ,.<'Z en dicho mes l),)l' d •:i~itador de Cl'· el estudio para cumplir lo mejor posible con <·uclas de la pro,·incia o por el sttbdefcgado res· 11 nuestra tarea, no nos formamos apesar de eso b pc.ctit'o, i en su defecto por ?1 inspector del di~- il~sion de que llegue al grado de perfeccionalncto en f[UC se encuentre sttuad;L la escuc!J.. l tmento a que nuestros de~;cos lo hubieran cle-J<:~tos fnnciouarios c.,pcdir:\n cu~ndo haya de \'ado. 
h:~cer:;c el pago el c··rtilicad<~ corrcspondi:mtc, a ,¡ 'J'cocmo11 el honor de suscribimos de Ud. A. ¡;oJicitud del preceptor agraciado. .\ ~. S. ~. R La st'gunda <'UCstion que se prc~enla. aunque 1 Julio J>ruto (;íTiola.-F'fli:. ,l[ac!.-mua.-Jum¡ D. no de tau difícil solucion como b anterior M es lJIÍdla·-Ptdro P. Orti:. por c. o menos t.·acemlcntal. ;, Cu;íl ser:\ el tér· 
mino durante el que lo:; preceptores deben roan· 
tener CSl. ::..;istenci:t. diuria i ron•f,ud~ de 'lue ha.
bla. el a!lículo 7!) para merecer_ la waticaci.on? 
L:t. s'cted:~•l de instrucciO!l prun:trta rei¡utcrc solo el término do 1m mes par<L el mismo fin, pe- 1 
ro como, tan lo por S~\ corto número, <'Omo i'Or b constitucioH de su~ c~cuclas, cogtcadas por 
~>usericiones ;oluntari·l~, indcpcn•licl:ltes del tll•lo ' 

.\1 seii'r Pr<'sidcntt! de la eomision Visitadora de ~scutlas. 

Sant¡(,go, octuhre 20 áe 18G8. 

~Rciior Prc~itlcnte· 

Dc~pues de rr<';;cnhdo el informe fjl\C l'd. se 
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~: "\'Íó p~'tii:-:ns ~oh7<' un:-. consalt~ r!uc ~¡ s.::iíor • lo propo!li~:t totlos los proyectos :.:Jtcrior·~ ,} 

M:•liFtro de Ju3t'cin. e Instruccion Pública, hizo 1 del sciior Lastarria, no er.1 a mi juici11, st~ficíen

n h C1mbion. rela~iYo al modo de poner en te p'\ra llenar b llltra i el e:;píritu del art. 78 

t•hnt;\ <'1 articnJo í0 del reglamento cie instruc· de; n~gt:\illl nto de CSCIICias l{UC tiene en 'rÍ~

t•iO:-t ¡rimaría, ucmo9 notado al~tmos pC<Jueiios 1 ta premiar la asist-Jzcift diari,~ i COll$tlllzte de loa 

racío · q•t·~ h ·mos cr~.-ido dohcr h:~ccr pre-<entc a!n .• t:l'lo. J;,•:~. e' en rv1lidatl h viedra de t0-

por !<Í :~!;o \'aliorcn en el inimo de la e~.unisiou q<te, b ¡nnh (¡•te In ~crl'id'l d !t'j:,Ja lor de 

c1t!c t'd. pres;ut'. gaia ciert·~ p".~a gradaa~ h i•loa:Jic.hd, labl~io~ 

EstaR indicaciones podrían fo~nl\:larse ~e esta < clLJ, cn:~t:·.,~c:o.t i e:n¡>•ii'> tl•! ¡.;~··pt::~r 1 el 

nta:-ter;\: a >r••\·cch·1miento de sus :tlu:nnos. C0:no es la 

.Art .. __ .• Touo p:crcr'or q•v po;· c:l\1~~ ju;;- e mcarre!!~ia ser:. la es~uch; cowl es el ::;->rOI'C· 

t'ficada. se rctiru~e (~ntcs de cttmplir el t~rm'no e'tamicnt<'J "~~·í !:t eon~tmcia d~l ,,:¡¡o i J.1:1.,;.re 

r ';;ah 1n en el ar~ .•. tendrá dere"ho a. una!!:!'<' de f,\ nilia, como es el número s~rá el precep

: :.; ·· •· .. , eorru-ponchmte al tit'mpo c¡uc 1:•:'6in tor. H::i e:1 el b·t~n pre•cp!or eJ•nG -:t la bt:e:J:l 

re ~-~n·itlo sin e:.:iji• el plazo seii:lh\do en dicho cs0uela, much<'J <.b ¡,a~rc d l al inee1so c¡ue 

a:ti"•.:: '· atrae, SefU!I die"n, las !J-IlOI:J:lS nl ra'om \T. T:n 

X os atren~mos tami1ien a sot:rita.r q•:c la Co- cierto ~s ~ .,_ fJU~, s~;·tn el t~"timoJio del r.:i•

mif>ion rccom!'ndnse nl sciior J\fiuistro de Ins- mo ~ciior Cu:tdra. b e~cueht Andre3 llcllo ft, 

trU<'~'ÍOn Ptihlil'~ lo c1ne cs•.atuye el a:ti••ulo Sl ne alumno3 que C<' e' "0 i seis leguas vknca 

tlcl rcghmento jcncral de instruccion primari••· di:t~:amcntc a la. e· cuc'1. 

c¡uc concede al cmplc:tdo de instr;¡ccion ¡wim~- ],a asi~tencia. rc¿~1bl' i e >~1st:mtc t'S, rue·, 

rÍI.l. que hllb:~~e sen· ido mas dt' ~cis :ú<>s un ot. · ·o ~er:uómct:¡• ¡a::~ t;•ad llr los p: o~r s M 

premio que consistir;\ en una cuarcnta.Ya parte 1 de la e~cueb i la aptitud del preceptor. ;.Pero 

del ~u-~ldo por o:~d:~ aiio mas que s:n·ies•. has:~ c¡ue (ste ara ele un uú•ucro detcrnc:n ado 

En la discusiOII crt<' deber;\ t ·ncr lu.::!:t.r h,. en c:crto d:a del me.:, pc>l!<.m"' co:t!brnns :'.. ir

remos presente las r:t7.ones que pa•a !:Olicitar la 1 dic:~c'ones tao inciertas i wgano,as? Sin dudn 

aprobacion de e,;t:ls indicac:oncs h.·mo~ l<'!lido q:.l' t o. 

en cncnta. Pam e.~!n'oleccr u;:¡a ¡::r:daci:ln es prccin qnc 

/ 8alud:m al sciior rr~sidc-ntc. ::;R }_ \ S. F:. establcz~:\lllOS U:l:\ propurcion. ~Íil esto tendria

Ju/lo Prido Crrio.'.1.-Juan /). D.in''a.-Pt- mos un inst~u:ncnt:> sin mcr~urio, o :1 'o m:~.S, 

dro 1'. Orti~. : lleno de g.~~ s . 
• \.JnÍ c:t i el nun'o en tpc dili~--e h propo3i

cion del s~ii'lr J ... a~!::.-~ia efe tot.b~ 1::." ar te~· 1 e& 

Se ha d:ch • c¡ue rll:\ cc'nbl 1 o:- tierra t. tlo: 

r:> · ~ ~-:'n·n:; --;-,-,. l )9 <•trx; ~ ... )\*Ccto.). Jlc t~ht'!"J.!i, :¡a:r1"';.'l . .X o . ap 

ce nJ'IS (I•te t:cfor;:•,¡· todo> -los otro,, dinti~lc>. 

UD'! b:1se ~;-1 e im .. utahlc. P:thi,.ndo ea:\1 es <'~ 

~.,ii,:,r Prcsid~n·e: pro ntlE:~ ;e la :~-istcnc·a diar a i (tm&'allft~ 0111' 

En YÍrtl:d del encargo que, oon el 1' mscn- el ilt>glamcato csijc, y:\ no h~bri:~ m a• que de

tim!cnt'l de mis cok¡;n3, :l~mni en h ~<"-ion :: l· t"r.l.iuar h mnac: 1 de to·nprol ar b a istenci3, 

tcrior para formuhtl' i :1rmonimr l'n un cu~rpo 1 i c·n c,;ta¡:rtc se t:opcz:lr.\ con los mi¡ .1os in

hs condu~ionc' adoptadas pnr h ('Ouúion t'~pr- e111\'taic!lte~;, cual•¡aic;r:1. <!Ue ~ ;\el plan que !>1 

<'ial, 111ntlifie;:cirn P·": ;e•ta r~~ el' iior C 1 .d~J. aJnJJ~<>. 

h inclicarion drl sciinr La~tarria i ra~ia~ <'tra~ 1 X o tcn<'llV'IS a;i mn~ <pe opt::.;· p:>r el tpe r.:"

aduciths dup~·lt" ,.¡ dcLa~c relati' ~' n h t·~n5nl- nos probahhidadc-' ofr~z~:1. al fraude. E~to ad

t'l o informe ~nlicit:tclo por C'l F'.liior :.Iini :ro dl' mi¡,• ,-::rie l.tol de opiniones na•h <liú• il de c'n

lnstruccion públic:~. en ~u nota. del 30 de F·•ticm- o;Iiar para áni11tO~ desprercnido~. Por mi parte 

bre, ten:;o el h•mor ele p;·<'Y~'nt'lr :1. la comi-ion e: adoptaria c:.~alquiera <JIIC indi·1uc un ¡;r::do d;¡ 

~i¡;uieutll proyf'cto, en que he tratndo d<! cnnei- , csprri,·ncia i praeti·•aluli,lad. 

liar lo mf'jor IJUC me h:~ si<lo rosible, 1~~ opiuio-1' ;,C'a:\1 r·r;i el t.;;·mino mcdil' qne ccm·cn"!\ 

lli'S emitida~. ~¡ bien ron har:a. O<' ·confian¡a de a:tora :-.·lopt~r? l'ilm h:lCCI' a e~~~ blc d pr<'nn., 

hnb&r cometiuido pcrfcctamcutr mi objC'tn. ll n. un mayor número de prt'ceptor•'~. m, par~co 

P:1Ta alc:lll7:trlo. empero, no he ,-acihth ann 1 que convcnuri::. fij:~rlo en un mínitll'l'l\ de no 

C'1 ha<'C•r cls:~cr iticio de mi.; opinionC'~ per,;.Jl\aJe, j mns del 7 ;¡ p()r ciento; i :~!.lll c,to nCl daria m::

i los de la comision orijinal de que formé parte. cho cns'lnchc al cir·culo e lo la compctirion. 

Pero nn podía tampO"tl apari.arme d •l¡•riuc'pio ;.1~,t:t I'~"Porcinn ~er;\ l<lm:vh con rcl:t,ion 

:•.doptado, m u i sabiamente a mi modo de ,·cr, por . a la motriC'lla o al local de la. t'~cu~l:t.: Yo diri!\ 

h e 1m :sion d' l'tl óli.ima. sc~ion. des pues de un ' r¡uc amba<~ cMa~; pero p~ra c1·itnr c•nalr¡<IÍt'r:l> 

ilu•tr:~tivo deb·ü". inc<'r!ÍÓ1mhrc o Yagnrd:HI ca ~!.·mento:; t ta ,·a-

l~n c>f~"to. rl o~tahlrcrr romo ba,c b a~i~ten- , riahlr~. aml:wiamo~ sin dUth mas act'rt:tdn• ;_ 

,;3 ordinaria r •mpr•'b~vla nt'n~·Jalmcn:e, ~Jnll• j~·vlo una ~'t':lh <'01 qnt' ~·' n::.·r.\ 1.'11 t'llC!:!:l 
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tor;· ·• lnc: cr.ruli~:cnc; .J,.¡ r-nhkm:~ qn<> tJnt~· ··el otro m"dio d.- coru¡¡robt~r la Bil:stcn~ia por b mr • rJ,. rc•o¡ rcr. e¡¡ dcc: ;·, d ,¡,. p.< ·••i:tr jn•t~. i uuru~rac:on. 
( H t:1ti1 al!<cntc In :~ptitr-1, dilijlncia i traba}> . Con estcs antccedc:ltts p'ls) n {ormul:Jr :~ho!.\ <'• 1 prercr~or jnnto con d apro; echamiento de 

1

., <·1 ~ÍI'";cntc proyecto de acuerdo: los alumno~. 1• Para dar cumplimiento al nrt. 7!) dol R.?· Ln c:on.ision drciJir:\ r.horn •i el m\mcro de ;;!'\mento de e<cu.:!b~. el "isit:Hlor de provincias 
~~i~tcncí:~. rrcm:ntio con n·laf'i<ln n h c~p:tc;rhd proceder:\, en ~u primer.'\ visita, a fijar el núme· 
lr;c~l. ¡e fijnr:í en el mínimum de f¡t), iU o 100 !¡ro de r.lumno~ que pucrll'n admitirAc en lo~ 63.· aluJilllCH t'or" rudn. la rc~olt;cion <¡n•' ~e ulop· 1 lone~ dc~tinatlo:; n b cn~riinnza co.1 rehcion 1\ 
ti! dc·pe1>dcr·í f!e In m:mc!:l. de rer, o clel <'ar~c- F'l cnp:tcit!atl :1. razor. dt• 70 dcciml'tro:i cu:ulra.ter <pe re eJ .. :-. b g¡·atil r:tcion propuc~·a. i=:i <s 1 do~; rl~ flc sn¡•~rñc:c por cada alumno. tscJu,iramcnll' un prClllÍ<\ lllt' p:lrCl•e que('\ lllÍ· 1 2.• rn:~ Yrz éomprob:td:l. de C~tc modo]:¡, Ca· nimunt uo debía de b~j:~r do 100. ~i e;; un sub- pacitla<l dclloc•d, el mi-mo yj¡:.itadl'r C!'t:unp:w.\ ¡;:d:o, o ~i ~e <;uierc r>.ll'nJcrio ha·!rt darlll <:l 1 !'lJ:1mero d" ahu~mcs <¡•te l~ corrcspond;\ sobro car trtcr de un mcJio in,Jirccto de :nnacntar el 1 ln car;\tuln del libro de matrícuh i cspedir:\ el uuchln del prcccpt•Jrac.lo en jcncml, cntóuces lo 1 certificado cor!espondicntc al p1·rccptor, dcbioupodri;lmo;¡ fijar en 50 olumtws por cscucln. do :Hlemas comm;icnr el rcsnl1:do de esta com· Con cstQ d<'j:nit.mM, 1. mi 1:-~odo d' •<'r. s:tl· probacion ah comision rí,.ítadora de! lugar, 11i >adna b juEticm i er¡uitl:ul del may0r número 1 L\ hubie~c, i :ti gobcrn:~dor del departamento. <le r:t~·JS.;. ~,ero por qné c•ciuir. S" nos did, de :l.• Al tia d' cad.l I"Í>it·\ jencral el Visitndor <>Sta ~rati:.icacion a a•¡u<'i;r.; Frccrrtorcs •pte por de Escuel!lll p~~~r.\ :-. h inspc~cion jcncrnl un h situac;on lr,c:.i, la pe l,hci<ln o cstrcchcr. del cu:t•lro dclali:\Jo de la~ r•caeha~ Jo la ptO\'Íooia, loe~! no ptc(lcn rE'unir el número rcquc1 ido ni ·¡ c·tt el cual cstnrán anotados sn m\ mero do ór· oLtcucr una :~.•i•tcn~ia rcgul:w i constante? . den. ~u sítna 'o 1, su Cl!tensioa i altur.1, el t.c-

nc~pondcri:nllf\:1 r¡u, ¡ or la leí incxor:::b:c del hl J~ s·t e~:- ~;:id:~cl r"~f''.!Cti'·~· h cnntid:ul ~o dt>.,tir,'l, 1\o conozc.1 ll'.ii~bcion alguna do e~- lj nlumn<'R q·to h•,i COl rcn¡mnd.t 1 otra'! ?bRe:>:ICIO· <'n<'b~. Rcn cn:·opca o :~mcricann, r:•tc no ha:!n n.c~ notable•. hs~c cnad~·o s~r:t dcposttnd•l o a;·urn émplia di~tincÍo;-¡ r1 tr' ,..¡ ·-rccrptor rural, c.u·•:lllo <''\ h mspe :c10n Jerer:~l, deH;>:tc~ dol r11r ejemplo, i , 1 Jc ciutlatl. F.:: JWjic~, , uc es • ,.¡~~·~o po:- el jc '·> do ella, para los cft!ctos del cillnd•' e¡; U pn<'Rln dc~do 1 -;;1!) en tt)clo 1.¡;.1'11' el ·¡ :.rt. 1 D. del He:!l::mcntn de E:~eu~la~. 
¡.Ja¡¡ t!c r.:tribucio.1 prnporcinnal c¡nc n<'~otro~ 1 . ·1.". B.l r_rec('ptor quo acreditare un:t. n~~~~m· ¡.~·t:1mn; d' introd¡:cir. ,..Mcluc:c1:1h ·•:M ma.1 ~ Cl:\ daan'\ 1 conPt:mt·• de no mén(\~ d~ un •·> po.· r;,.c!r.ntCS re ·¡itauo.;' f". !:ll l!!l <'B•'!'.h;• muÍ 1 CÍPntn del nt'un~;-:¡ d.J :l.lllll::J"l ch~Íjn:l•h fll ~11 
mnc1,•rno. En Dé:jic~, uccia, el snc!1lo del prc·l rcRpci't:va m~tricula, c. on tal <¡no éstl\ 1~0 _b '.Í<' c·t ¡1tor \":11 ía rlc 1 :_!! 1 ptSCS :!!!!::0 lrq :\ t.laS <lo u;- l 00 lll~ traeu!ado~. ;::ozlrá do una graltfiCJ.· 1110 l, ~·';::11•1 !:t• ¡.,c:~lichdc··. E·l Pr:~s:a <'· ch' C!Oll :lll<lal '' ~ ClCn pe"'"· e l fr.~.; 1.:•10 en b~ rnmpii~~. ¡ d·J 1 • 1-, a¡' E~ r¡uc acr.:-ditr un'\ i,.,rual vl'·)p<>~cion rio :ui•· ~qoo <'ll l~s ci~<uadc•. ].;,1 1:\ Sajrnía re~.l flurhla ,1 tl"nCI:\ en una :11atrícnb _que .tn b;l.j' tll' 1:.!:~ <'ntrC' flG:.! fr~. :1. 101:.! frs. ¡;:.1 .\u,tri'l \le f(iJ aunnnos, gozara una Nratmc.\clO:I anual de 1~;, 
fr•. :1. lt)-;:0, segun la imrMtar.cirt dd p1c\.lo Í 1 pe~~"· . . . . . el ::r:~clo de la c~cnel~. l:n n~,-:cr:l. de i:JO fr~. 1 . Ll r¡nc :tC:'<'.thl(', b:t.J:1 h~ ~lH•n~~ cond¡c.on!'~. para nrib:1. En Suiza tienen k~ t.lircctorc~ d<! 11 I,C:n:tl prOm('dtn <le a~lstcneta rl• una matricab 
Jl().) frq. :1 l:)l)ll. Ea l:~tados \'nidos nu b~j:l dJn~ mé,no~~' 1.)1) al:ml~·J•, l·'?•'r,, un.1. ¡::r~t:. (' ~Ot) '\ 11 ()O fr:o. Ir., director<'~; i ;,•1u 1:~~ ~.•n· fic~cJOn ac 1.,•) P~'> ; 1 a.q: ~UI)C~n·amento h~s•a cl:\¡,t,-~ m· .:rrcP, qn~ ~rn b jcucral;cbd. Todcs ·1 :~lr'lnz'lr un p:-... nio rlc _:W•) pcs•)1 :~.1 aiio on ll\ cRto¡¡ ~on d~to~ mui r<:'ricntc?. 
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~ . m1o co;resnC'n< JCll "· !!1 c•ct'U¡e:;o e o 1 ,so) ~o:-~r~co el :tit>ghml'nto ele E~cuebs ¡.ara se rcr¡norir.~ un promedio de 8:) por ciento; nu· ~:\IJCr .111 obl!~~ al rrcr!'ptor a llt•l":l.l' un. estado )¡mcnt~ndo progrosÍI':l.aJCntc l:t, p1·oposicion C)UrJ~ l''i:t~tcncta m<'dn •rmant:l. tnl'nsu·~l 1 :mu:1l. formr alnu•ucro hast.1. llr:!1.r a ;)l)O alumno~. ! ,ftfl facilit31Í~ Ít•.mcn:nmente h cumprob:~cic.n, .-, .• ~e;rír.ín do C):nprol :1.1tc11 o jastilic.1tiro~ n••"lc fptc. PNt!\ lDIO~J),\,, fals~.u·. c~~c.s cia:os 'l para.('] abono c],l <'~h ,I!'T'Iificncion; cn~orln h:t1 rcg~as mas o méJ'•l~ ~¡as 1 constnn- 1.• Las liet:~s i lif~rn~ de m'ltríruh en <¡11~11~· 
t_c: ~uc ?ct~rmman c~t~ prClp?r<'JCn, <'n _la m~- !>eran cst.'lr ~aota~,.,~ ,;~'':'lb;- i ~in int. rrnpcion ~"'.• :~r~-. ~1~ l,o3 c:~~o~. { nalqna·~·~ u;sno F~rt_a ah•1~n la n•t•!cnctn Ul:ITJ:l. d<> a'ltm·o~.junto COi\ n~IJI l:ICll n.r uc.<cubnr ¡ rr nn "•'ttanor u ofic:"l· • la :¡q¡~t<'n<'i 1 mrdi:~ d • ra<la. i\'1itl:\;1:\ ;nwp: 
n .• ta t! ·:·, nmrntarlo, cptrd;md<l ~i<'tnpn' r'l' clito El rc;·till··a•l•l th•l "·s··, l•·r <l n ; ·~ l ,~,~ 
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locales respccti-.-os, o en su defecto, de la pcrso- mente desde que en la wisrua proporcion au· 

na d(;o•gl ada por 1~ autoridad departan;cntal, 1 mcntar[l su at•eldo, i la consideracion de que 
en el cual se acrcdttc el haber contado al mé- una matrícula de cien alumnos manifiest:1. que 

nos una vez al mes, el número de alumnos ano- en el preceptrw J,ai contraccion i aptitudes,_ (3 

tados en lo~ libros de In rscucla. , lo que ha decidido a la junta. a preponer a l 5. 

3.• El certificado del visitador de c~cuelas de 1 el proycct'l adjunto en la forma en que e.~t:l. 
la respecth·a provincia en que estó cspuesto el concluido. 
número de alumnos que le competo matricular 1 No concluir~ ~!n manifestar a US. que la jun · 
conforme el cuadro indicado en el in<:iso 3.• la ha consid!'rado oportuno hacer presente a 

4.• Se entenderá por aiio escolar para los l:S. que ya c¡ue ~e tra•a de lle,-ar a efecto lo 

efectos de esta clisposicion, los nuc1·c meses con- que dispone el art. i9 ántes citado, podrían tam

~dos desde el!.• de nbril hasta. fines de di- '1 bien ponerse en pl::nb las disposiciones del ar
ctembre. • 1 tículo 81 del mismo reglamento. Si con arreglo 

:t. dicho artículo el sueldo de todo preceptor que 
Santiago, 18 de noviembre de 1 <:()8. hubiere s~>rvido mas de seis 1iios fuese aumen

Pedro P. Orti:. 

Sanli«JO, diciemtrc 3 de 1 ~68. 

tado cada año cou una cunrent~n·a parte de su 

1 

renta, s.eri1 cada YC:~; mayor el interes que tu
vi~sen. para permanecer en &us empleos; i así se 
Cl'ttal'la. en parte, que prcccptore~ competent<'s 
c¡uc tienen baqtantc prácti~:a en la enseñanza, 
abandonen su carrera para dedicar~c a otra 

Sciior Ministro: 1 

En cumpimiento de lo dispuesto cn la nota de 
l;S. N.• 1.3!)4 de 30 de setiembre ultimo tengo 
el honor de remitir a rs. el proycctn lle rcgla
mentacion del art. í!) d ·1 rcglame:tto jcncral de 
instruccion primaria, aprobado por la comision 
de visitadores de las escuelas públicns de esta 
c.apital, en las sesioneR celebradas el :!·1 del mes 
próximo pasado i el 1.• del que rijo. 

ocupaeion. Los normalistJ~, dcspues de conclui
do el compromiso que contraen de sen·ir por 
siete niios, tendrían a su vez uo aliciente para 
no retirarse de sns destinos. 

La Junta, al aprobar el mencionado proyecto. 
no se ha limit:>..do a reglamentar el art. 79 en la 

rs_, en \'ÍSta de las ohscnaciones preceden
tes i de las que l0 sujiera. la l~ctura del proycc· 
to, resolver:\ l•) que crea con vcnientc sobre los 
dos puntos csprcRados. 

Dios guar~ a llS. 

Escuelas snpe1·iores. 
forma que actualmente tiene, sino que, para 1 

hacerlo do una manera que produzca resultados 
prácticos, ha creído de absolut~ necesidad iutro· 
<lucir en ól algunas alteraciones. Ast juzgando 
cxce~Í\·o el número de ciento cincuenta alumnos 1 
r¡uc el reglamento exijo para que un l•I'Cccptor 
tenga derecho a Ja.gratificacion anual de cien pe- 1 

Ellte l\Iini~tcrio ha notndo que las csc·uebs 
sos, i el de doscientos niiios pam que pueda op- superiores no 1bn los resultadod que debieran 
tara la de do~ien tos ¡>CFO!'. ha tomado otra baw c~rcrarsc. Los jóvenes que concurren a clln:;, o o 

que a la \'CZ que rla ;\ lu; prcccptore:s mas faeili- adquieren los conocimientos uccc.-::~rios p:na eoo
dades para alcanzar el premio a que se hagan 

1 

tinuar sus estudios en el Tn~tituto Xacional o 

mcrecedorts por su competencia i c:ontr:10cion, 1 en lo~ LiceoF; i casi puede decirse quo solo 
'lstablece tamLien en cuanto es pos:bll· una gra- aprenden los mi~mos ramos que los que asisten 
duacion equitativa pt.ra. c;uc las _..;ratifkacione11 a lns e~cuelaq cll•mental"•. 
aumenten de una manerr. prnporcionr.l a 10edida l~u divcmts époeas el ~Iini~terio ha recibido 

que sea mayor el número ole ~ducanclns. Por lo i?d;caeiou.::~ a fin d0 (1t~e ~e supriman las mt•n
jeoerallos locales en que funciOnan nuc~tras es-¡J <'tonadas cscut·lns, rcahzando a~i tma con!lidera· 
cuelas son mui poco adecuados a su objeto i en hlc economf:l, p<'ro I'C ha abRtcnido de tomar re

su mayor parte solo tienen la capacidad suficiente solucion alguna sohre e~ te punto, esperando rc
tes para un número de alumnos tal vez menor que co~er los dato~ suficientes p:-.ra proceder con 

el que se exijo ~ uo empleado par~ tener opcion 11 actc.rto. . . 
alJpremio. Podna suceder, por CJemplo, c¡ue a hs mm postblc que el mal r<'sultado que ha~ta 
u11 establecimiento nsistiéran 140 alumnos i que 1 ahora han producido dichas escuelas, dependa 

porque el local no pu~iesc cont~ne; los diez res- · en su. m~yor parte de uo h'lhér~elcs dado una 

tan tes quedac;e el preceptor Jll'll·ao~ de_ un prc· or~am~ac~on adccua?a a su ~l•jcto, i en t:tl caso 
mio a que era acreedor. La con•cmcncta, pues, S<'na mdtspcn>ahlc mtro<luctr cuanto úntcs en 

de que el preceptor tenga un estímulo para _que , ellas la~ m~.i?ro~ con~enicn.tcs. . . 
la concurrcn<'i~L a su escuela crezca progresml- 1 A pnnctptos del ano vcmclcro ptcosa. el )1 mis-
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trrio clichr algunas medidas pra ]¡:leer c~~ar ' que FC d~n en las trc~ g('cciuncs C'll (!H·) b cli~i· 
d actual ónlcn de co•a:. J,a. combion ele 'i,i- t.lillo la enseñat!z:l. elcmeut:-J. 
tador~~ puede s•uuiniqtrarle alguno~u:l!os impor· J~:~ c:.cucb superior, por otra p:1rtc, ~irre par:\ 
tantcs, c~ponicn•lo Ins idea~ •¡ue su, micmLro~ :v¡u•!llos •JUC p :cucn llcclicnr ma:. tiempo a su 
tengan a este respecto, i el :.'.linistrrio <kscari.L itL,t:-ucciun o <JI:C desean prcpara~c mejor ¡•3T3 
r¡uc ¡·s. les prop-:<ier~ bs el o, cu..:stioncs ~i· incorpor:l::sc en el Instituto X ac:on:\1 o en los 
guient<':<, comunidndole oportunamcr.tc la. so· liceos de provincia. 
lucion que le~ den. 1 E:t:u.llinand.> el alcanl'e a r¡uc llc!!n la instr:tr· 

J .• ;,Es o no conveniente i nec«.>sario el sos- cion en una i otm c~c:ucla rcr,·mos 'luu <·Jase d • 
tcnimicnto de In<~ escuelas superiores? 

1 

rcnt:~jas proporcion:l. In. csct:cb superior al niiio 
:l.• En caso de serlo ¡,cu.al seria. 11~ organiza. 1¡uc cl.c~ca instruirse sin st·guir una carrera. pro

cion maa ordena el o. p:•r:t que esos cstablcc:imicn- fcsional en algun Ji reo. 
tos prodnjc~en m a~ üworablcs resultados~ 

1 Si!gun el artículo 3.• <1c h leí orgánica, por lo 
Píos guarde a VS. mén,.s debe ensctiar~c en la.~ escuelas el ~ruent:t· 

J. Blesl (;ana. le:; lectum i cscritw·a del idioma patrio, doc
trina i moral cristi::ma, elementos de aritmética. 
pdctica i el sistema le;ral <le ¡)('s03 i medidas¡ en 
la;; superiores, 3m::~ de los ramos cle·i~ados, se 

rxror::m::. dar:l mayor ensanche 3 la instrueeion rclijios:\ i 
:;;e enseñará.¡!ramática. castellana, aritmética, di-

Santilt!JO, octubtc 27 ele 1 f:GS. bnjo lineal, jeografía, el compendio de b. historia. 
de ('hile i de la. Cm~stitncion política. del Es· 

Seiior Presidente: 1 ta.do i, si lo permiten las circunstancias. los 
11 <lemas ramos señalados parn. las J~scuclas Nor-

Cumpl icnclo con el deber que nos impu~o h co· ¡males. En b práctica, lah·c:r. por f:tlta de testo 
mision de visitadores de cscuelns de iuforruor :\ a. propósito, se ha suprimido la cnseñ:mza de In. 
US. sobre In. I!Ol:~ 'fue el sr.ñor )lini~tro de J n~- • Uonstitucion. 
truccion Púhlit~ pa~b :t la Intendencia con fc- 11 De esta' csposicion rc~ulta r¡ne el niiio que 
cha 3c) de setiembre del presente año, p:~samos busca la instruccion en unn escuela superior 
a dar cuenta a '('::( de las observacionc:~ r¡uc 1:\ tcndr:t conocinlicntos rua~ perfectos que el que 
mencionada nota. nos ha sujerido de~ pues de un ~e educa en una escuela. elemental, puesto que en 
detenido c;.tudio. la primer::. s~ profundizan mas las materias que 

Ln. importancia. del asunto de que ella trata se tratan; peroc)it;\ in~truccÍ<ln ;,será bastante pa· 
nos hizo comprender do:~de el principio r1ue la 1 ra ese niiio que busca i dC$Ca conocimientos práe· 
solucion r¡nc dicr:nnos a tan importante enes- , ticos que le sin-an en b. ridn. privadn. i le pon· 
tion debia ser el fruto de una. profunda mcdit·l· ~!:m en aptitud de ser i'ttil n RUs conciudadanos 
cion sobre ella. l'nicndo nuestros csfuer1.os i :,in tcncr que someterse, par:t ilustrar su cnten· 
despucs de un maduro cx:imcn sohrc las enes tli:niC'Jito, a scguil· mm profcsion, primero en un 
tioncs propm·stas en la mencionada nota, 110~ es litco i despues en b Universidad'~ Si desea. esto 
grato comunicn.r a U~. el resultado de uucstl'lls (tltimo ¿aca~o no le bastan los conocimientos 
obscrracionc11 i do) nue~tros trabajos. que ac·tnalm.::nte se ad1¡uicren en las escuelas 

Dos son las cuestione:; propuP.stas en la uot:\ C'lcmcnbles para cne<Jntrar~e capaz de iucorpo-
a que nos refcrimo.;: rar>n en el primer año de humanidades de cual· 

l.• ;,Es o no com·enientc i ncce~ario el );()~te· , 1¡uie!· liceo de pro,·incia o del In~títuto X:~.cio-
nimiento de la;¡ e~cue!as superiorCF? ual~ 

:'!.• En C:t.<:() de serlo ¿cuál ~ería la or~~nim- "\. nuestro modo de ver, tn.n pcquciia. es la. di-
eion mas adecuada para que eFos cstahlecimien·¡ ferencia. que actualmente existe entre las dos 
tod produjest:'n mns f:worables resultadoF? ch:ses de escuelas creadas por la lci que induda-

Uomo las dos cuestiones ~e cnrncntrau ínti- blemcnte estriba en ello el poco fruto que hasta 
mamcnlc unidas, concretando nue~trus ob~<'rm- el presente han dado las escuelas superiores 
cioucs a la segunda., quedará de hecho resuelta comparadas con las elementales. 
la primcr1. Por otra. parte, siendo eomo es íncontcstable 

La. escncln. elemental, como es bien gabido, lr1 necesidad de sn cxi~tencin. ;,c\t{t! será la or
csta destinada a dar la instruccion mas ir.Jis- gn.nizacion mas aclecuad:\ par'a que esn.s escuelas 
pensable n. la jcneralidacl de los niños de una superiores p::oduzcan rc.~ultarios s_atisfactorios? 
Jocali:hd, atendiendo al corto número de aiios Tfc aquí uo3 cuestion que aunque dificil de re
que pueden )'<'rmn.oecer en la. escuela. Segun Jo, sol\"cr cs. sin embargo, indi!rpcnsable darle la. so· 
trab;.j(ls de la <'cmision result:~. r¡ue un niiio lueil)n IJUC mas en 3rmoot:l se encuentre con 
aproTechado J;o ¡:uelle permanec~r mas de tres nuc,!ra situacion achal. 
aiios en una t'•"nr·l.:~, puc~to que en C':;c tiempo D,'s¡..ucs de nn detenido estudio hemos llega
ucl,c lnbi'r :uJ,¡ultido todcs lt)s conocimic:.:tns .1 do nl si_<!uientc resultad' 'Jih' sin rlncla ll:lmar:i 

'IO ' IO r. - uo:,t:r t·:, G 
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1'\ at~~ .... ¡.,a (~~ "" .. cilos 'l~l' :tbJ~!\;t !'-i~n~¡•rl' ro:- t~:~ion p:=r~~, ... ::t r.;l~iJl¡;o:·ánC:\.1 (!ain~~¡;:(A.l) .,.t • .l'l

h I-Ín::))i:1ca :?:t ,¡,. h e:J,eñ:mza. coasir!crantlo zad~; pe:·o ;c6mo b' :.nt~•· un ~ólid:~ cdi!!cio i 
. • 1 • 1 l • • . d 

'ln" nm~:m rro~·c"no ~~ Fac:: con rccar:.;'lr e en-'¡ e~,,:);¡ b ll~!;! en r¡u-' t<:> a;1oy::; s. ~on e nrrn' 
tondin:imto ele Jt,~ t.iiios toa cor.ocimi~r.tns r•nc h~ cirnic:1tos <'::l que r~ lc1·::nta?-Q :cr.lllO, rlc • 
rllos rreen de nill;"'ll1:\ m:m~>rn indi..,pcnsablc 'ca nrro:iw i lllcjnr'\r In. instl·uccion Ot 1 Jl\H·!>lo ju.~-
1:1:~ clases menos acomodac:as de uuc~tm soeic- ~~ to. es que principi"mOJ por :um:cut~ ,. lo,; cono~t
d;td. 1 ruJcntos rl" :Hl'lf'llo, r1 u·~ c~t{.'l cnc·1rgado~ ce 

Atendiendo a 1:: nrrc,irbc! de ruu!tiplicar ins rlarlo. E,;ta reíonn~, n. n•¡cstro mo<h ,;~ \'(;r, C3 

t'H'uel:!~ surrric:l'• r~tab!cccriamcs cnmn rc_!!la nrjcntc i ncccs~rh, ~in eila. es impo~ilJll.! oh~er.cr 
jener:~l que <l<'bi! h· 1J •r 1111a c•e•1cb s·:rcriur pe~ rc<ult •dl)s m~s w•·:t-:j<'S?S de Jo, ']llC en la a c
e:~,! a diez el.':;¡rr::3¡ .. ~ o 1 r.r m:a fra<·cion '(llf" n·1 taal;!l:!•l e,~ i lln.ndo la inc.~ruccion 1 ú:J:!ca. 
hajo de cinco. i e•1 t,.";,, ca~' una <'n !<1 cllJccc'ra )Iiéntr~~ ~o cf,c:6a esta rcfmm, H n::nvn ce 
de cada dcp:t:tamCI.tn, j opinion rp1c s~ rcorg:m:zaran d;s•lc luc.;r¡ <h~ C;i· 

Vinif'•:do al pl~n dn c~tmlios el qur nn!l ha cuelas superillrcs ele homb:-cs, tllln. 1"1\ ~:u tin;;'l 

p:~reciuo mas aceptable i •JnC. a nuestro pan•ccr, 1
1 
i otra en Valrn1·n iso. La or;a:1izacion tlc eliM, 

llt>nar:t el objc'l) qnc h n:ultiplicacioa de ]: .. :1 C8· sr~un nues•ro plan, M prcscuta~;í r.ra::uc1 d;(
cuclns Fuperiort~ <'Xij', t·~ el ~iguie:~t~: caltadcs pu~sto que n c~•it:índc<c sol> t.!c d~:~ 

Lectura razon::.tl::-ejcrcicios de n•rJc~--do- prcecr~nr.:s itlúneo.9 ¡.ara llc•·a: h• t l:scs or:ll<'i 
et:cion. q'l:! deja;uos 11 :Jcio :~ 1 • o, ercc:n :1 que ~cr;a 

J.:;:cr:t;¡~:t-p}:miJb<-CHtnt;~,, de. ll'.:Í fii!Í} Cl!"OJÜr:tr :0.}.!",0> O:t-,t:m!C:'! CO ll)l:!tCn· 

Gram:ttic•-rcdat•cion-compo•icJo'J, te,, t:\:1to n~1 cuanto r¡t:' h r:cc~,ida 1 de ::m-
Aritmétie:t-:tpl ic:tcioncH ]'rácticas tl<' tnth:· m?.utar su~ cor.,c:n:ie:: t s i eiJN ntrars.~ en poco 

~nA opcracionr~-~istt n1n mt'>t•·il'r)-· principio~,¡,. tie:nr~ muí a propt'.ú., p:tn dc•cm:cii ti' 5.'\tis
t coeduría do !iuro~. ltutlimicutos de la lt.:nf!ll:l ', hctorhmcntc ias uuc1·a~ ohli¡;a<;iou~;, qao •e k·; 

fr:mcesa. impondri:n. 
J eoznfia e histori:t conjtmtan;Pnlr. lín'\ ,-~¿ org~n;7:t<;J~ r't:\s drn rs u¡·Ja~. 1'3 
Rclijion-('splic:tc¡o,J del t:ltcch; r.o e oístl'r¡:!. grn.:ulcs ¡·entnj1< que de e:i:l> rcpnrtarh e: ¡¡a;<, 

~anb. <·:ccmo3 ser;:~ d 1n il : J~'l poderoso q\IC in-
Comp()oaio de> b hi;tnrin d<> ct:¡;,,, fl;,¡ycra en el :iu':no dd r,l)',:crno p Ir:\ C~ -~.bic-

Dibujo lineal ap!i~a·!·> a hs :n:l·pi~~.l> e:m- ccrh«. 1aato :lutc~ en t 'lb ia I:c:,f~'¡Jic•. 
ple:. 1 l'a>t~mo~ :~hora. :\ tr.\t::.- d~ b.1 ~,;~ •;te::\~ ~ure· 

I.cccion~s o:·a.lc~ <le fbic,. químic• . mcdnic:t, 11 rior<'~ p1ra mnjercs. 
nc:,·i~ ·n!~ura, hiju'·:i(', t'COH'1HlÍ't. :)oJit.if•.\ i t!~ la. 1 f~i es g:-a· ~ .. , },t 1~Cf"'sid:l1 r-¡,tiC tr"l(ltl103 d' Oi.'· 

t 'or.~tituc;o:1 polit:~'\ ~~"1 E::tacl(\. ...,~; ... ~·· dcqU\! Inc;:o j~-~ c. "'::,•!a~ 'ü"C:ior·"~ fl' 
.\dcllla«, COlll" "•l j :1c:·:!, c:-da m:a tic nú<'~· h~::1b:·,; ~>~:: n el pl•n !j'l~ hcm 'l '"l u <". n1 

t:·::s prn.·iucias tic1: '1 S'l ramn ¡::: tin1l. r dn lo es m~no'l d q-:~ ést 1 r<;; :-,· a "iPb'1 : .mbic1. 
r"Omcrc:o i ri.!ucz~. <h.c:•na:::03 ~uc en h cns · e • .:-iv:1 a 1 s C>.ucias ~.::- r: ;, •.. ~-. :n::
lianz:!. su¡:tcrlol' hul,j~n t~mbi,•n Co'\ t:•;•ec'a1;. J :c. 
d:1cl, cn~cihndo a los :~.lu:nno3 tcciJ lo l"t.l ron Y~ b licg~tl1 el t:<!:n!"1 de •1 ·e :a ins'ruc i) 1 
e lb tcu¡r::. rclacion · ,;.) l:o. m••.;cl'. ln~!nat • d~:::t~:1 ::,h hn,!.t el pre· 

Desarrollada <le f'sla marc1·a b ín~t:-u~<'ion s~:lll', tomr d impu1·'l qu•\ :-tcn.Jiu:~> H~\c~t~:t'l 

ll 1 Ins CRcuclas ntpcri·m., m~--cr~ri~r¡ ,·cnbtlc:"\· ncctua!~« ri•t'l!l~ta:•c;~ '· clc\0 ,~-· ... ~I·•i tri·· 

mc¡,to rl nombr•J rlc tales i !l~uarin:1 ¡••'l ·ct:~- t•· cs ce:•:~:· :~l pr•'·~n.' 1\1''1 l'~i:··• l. :ll ¡ r·•c·1::· 
mente un fran 1':1f'Í'l '111 •, h::..•l:l ~1 prc-:•1!1'. sn q :.! :-~:·arth" h mujer P'\ n·~. ~trn-. d' ~ ¡.'"' 
TOh C'll J,'\ ÍD3trt:n·i•lll ¡¡UC E;f:lt:tit.Jmtntc OlrCC<.' ~"1,:.1'Jrl::Ul~ S'~ ; lSirucc"<>:\ r'ci" ·i :a \ ¡j ·~nlNI· 
cl1<:stado. te:~ lo5 <:" , ·;•n 1 s m•, inJi-pcn~ ~·'e- ics di'· 

Sin cm bargo, ñC n~.~ •iir:\ ;,ele tiór.cio i c·ím•1 l'" j 1 c. n·::uns h. ¡ uc:-t~h ·¡ tcL:~.:> !:u ,..· mci ,., i ~ 1 
dot;m'l. a hs mancioualas c~cnelos de prot~sorr~ 1 c<n'riLt i s;¡ intclii• nci;1. cne~'rrac1:n rn e~h,,C:;-..: 
c~mpctcnteR que, dPbic111lo tlc~arroll:n· l"l\ prin·¡lünitc~ !'O s.' fortiiio·:n i p•'r d c·lntr:tri,l l1c•c·,·· 
cipio~ i eusciiar ¡;r~n número de matcriu~ ,oro de <'~ll i se np::¡:!'\11 h·J&tn rp: ··br en 1.'1 m:~s tlcp!cLt· 
vi-rn 1'0:::, ~.e encuentren nptDR p:~r:~ t ra~miti1· a 1 bln c~t.l•lo. l'rn('b:t~ d • ~ilo no crcCIIhl~ oportu-

1~> 3 alnmuos couocimi~;ntv:J tlc c¡ne cnn''en l'llo.~ 1 co iul'cr:~r ••n "'te imi,~·J.l '· 1~l'n~ R "1. tnntaq i 
mi~~Dos? ta 1l nl:ln1U•·-~t:l~ tltt .. r.:t4hc ~Ytt'ldc uc"'~'o '~ccd.\~. 

Sin duda 'il'" h c.hjr~:nn rs pol!cro~:\ atr¡;. 1 S_i h muj~r nn tiene en Cl il:' l'l ll
1
.Slil_l po:-· 

rlioudo al g¡•ado actu: 1 C.:' iustr::.:eion l''l h Y'illr que en otr.H pa:, ~. a qne ~' tlc <l :-mn al 
.rancralithd do llli<'Slros PI'"<' ·ptorc~; pero ,Y:I rplC por) culti,·,) de Sl\ in!'li_'•'ncia? ro~qu; C'l Estr.· 
líO trata de org:1niz:u· mejor las c~cuclos su re, iorc.; uo:~ l" u idos wuHJs •¡uc b l'l:tj~r cl~~<'mp, ih a.llJ· 
;.por quó no il' principi:t po:· mejorar b b:w· rn ra. ¡mc~ to.> <pt<' rrcinmo~ inrompatih!,•s <'.'n ~n 
qtle c¡,tribn. la oducaoiou popular'? ;,¡¡or r¡uf·no Ff' n~tumlcza? Po;·rpl·' la instntrt•inn no 11olo \'ÍYi
n-forroa el plan dr iwtTIIcrion en la I·:~,··t~'h ¡¡;,,¡ b intrliicn ·i:t sin<l r,nc tamhirn oh:-.t tli:·e<>
... : •4 :.r.~i ~~ r~.~CC:?~Il'"«'~. -Tal \C'r. nut,.1 t.i l :- · t na r.t<' .... ~ ,. }:¡..; fihraq clel r·,:-:1:-•, l i a·trncn-



lf 

t:mclo las fucrz:t3 morales e intelectuales, ::mol- ., brcs cerno de mujeres, dndo c~Fo qnc el Gc
d:~ la natur::leza n. un nuc'7o c::r{tctcr i 1r0s hace , bierno :trcedicra n lle1 ::;· a cabo !:l rt'forma qt:o 
\Cr r.ctualmcnte como mui naturd i lóiico lo vroponcr.Jcl', reforma que b~jo to¿os conccptow 

<¡ue h:tsta d prcfrote habiar.1os ron~idcr:1do, en r ~onsideramos justa i r.cccsari~. 
las pocas ceccpcioncs de que nrs h:.bla la histo- . Cc:.1 Fentim~~:1tos de _l~ m:s ::l~a. considera-
ria. como vcrdadcrc:; fcnómcPOs. c!On ncs suscn ¡_¡¡mes de L S. A. S~. 

f!i pues ''cmos que en tod:::> p~rtcs mec~iante 1 17. )fnrcllnnt Prrcirr:.-Prdro L:1r''o Cu.c.dn:.. 
la sólid:1. instruccion 4uc nctua!mcnte se d:1. no -JJonetrio LasiM'i"la.-J Ale/ardo Xt~ii~;~. 
~olo al hombre ~ino t:tmbicn a la mu.icr, se des- ¡r 
nrroil:tn nuc1·cs ~co;tit;,¡icnto~·. lntC\'::s ;ndustri:ts 

1

, Al ~Pñor i'rcsi<lenté t:c In jt::1t:1 yisilatlorn de es-
¡ ~e abre un ancho campo ele accion a tod~.s cutlns. 
cu:mtos se cncucntrm1 con los conocimientos ne- 1 
ces:trios, ;,p0r qué, decimos, no se hace lo mismo a 
en Chile? ¿Por qu6 no :~e educa a la lll\tjer de :: 
un modo mas com·enicote i mas en armonía co¡¡ :1 
l::s luces del siglo? ¡, 

: Iovidos por estas consider:tciones nos ::tre· .l 

vc:nos a m:tnifcstar a US. h ur,iente ncc€sidad 1¡ 

Testos (i.C ensc:ünnzn. 

Santt~rgo, octuin-e 8 rle 1 SC8. 
qnc sentimos de reformnr de una ''e?. el plan de 

1 
<;; _ • • 

\ 

tstudios en l:J.~ escuelas supe:·iores <le mujerrR. ¡ ._,e¡.or Presidente. 
Como e11 n<-C('E:trio no :~b:trc:ll· mucho i prin· j La buena orgnnizacion dr las escuelas depe~:-

cipinr poco a poco toda rcfvrma, pro¡Jomlrí;unos ¡1 de en gran parte de la di~ttioucion de los teat-os 
la siguiente lista de estudios ccmo mas adecuada i lihros m.cesarios entre l0s nlumncs de ellas. 
a mtcstra situneion: 1 II:lsta hoi ha habido un deEórden mai perju-

J~ccturo. razouada- <>jcrcicios de vcr~os. 1 dicial en c~t<' punto i 1)\tC ~e ha hecho mas gra'l'o 
J~acritnra-rcdnccioncfl. 1 desdeouc d Supremo Gobierco tomó la accrtadn 
(~r<l.mática-ortografia-redacc:on-compo- ¡' reso!l't¿ioa de que se repartiern.o gratuit:uner.tc 

aicion. '· los libros ndopt:tdos. 
Ari~mética--:-noc:ones r:ácticas de todas EUS 11 Sucede _que. no sien~l_o suficientes lo~ c:>jcmp1 ~-

opcracJOUCS-S stc;na métnco. i¡ res que c:,:tstcn de los tiJI'ersos testos. m suficJen-
.)cografía e historia conjuntamente. 1 tcmcntc abundantes bs nue·.-~s ediciones que R<' 
Rclijion-csplicacion del cate~ismo o historia hacen <k ellos. la nut(':·idad ~e YC obligada a rc-

S1f.Tada. rartir otros <;_ue exi~ten rn los nrchivos o :~ 
J)ibajo n:lturn),- COSh!l':tS -!~l~Ol'CS dr Tr.~UO. r ermitir que Jos nii;l'!; lJCI'I' It il Ja CSC<iCJa lo1 
J~eccioncs omlcl! de fisi(;a, 0,um:.!ca, LiJ:.;. e i I!Ue se r>nedan proporcior:ar dcsapareC'icuclo ::sf 1:1. 

cconomín. clom(stic~.. \'enl?ja de la aiotribu·:!on g!·atuitn. de libro~ i 
Todo cuanto hemos dicho ~oLre la gran ··e'e- la m:ti superior i :nas 'tignn de ser consultada 

sidad que hai de reformar h Escul!h l\ounai de de que les r;uc s<: cmpleca sean los :·do)lrado~, 
prcceptorc~. lo rcprotlucimos aquí, tral.án<!o~e de -parn. C(ll:Snl t::r ::tfÍ la unichd i uniformiclad en 
Jo mjcnte que no~ pa1ccc esta medida, rc~:.rcto todas las escuelas de la Hcpública. 
<le la Escuela .t-~orm:tl de prrroptor:tf\. Dcéilc 1 lhi tambien otro pt:t;to f1uc se debe rcgula
lae;:;o proponemos tambir:1 la rcorganizacion de l ;·izar i es el de la di~trihucion tic los libros a IM 
dos rscucl:ts superiores dt: mujerc•. ura m !:'lln- : divcr~as eocuc)n~. IIoi ~e hace sin regu!r. ridad 
tiago i otr:1 en Y alparaiso. J,:~s cliíicul:ades <luc ¡1 ni¡.g:;na i atendiendo, no a lns necesidades do 
~e cncuentr:m rara ello. no ~criin <!e cons!dc;·a- ' e!Ja¡;, sino mas bien a la prol'ision del archivo 
e ion, i de tnut:\ importaTicia ser:\. el pa~o que l' procurando h?.rer un prorrateo, de Jo que rcsult!l 
dc:M~. fj\lC el pai'l entero Fení en poro tiempo 

1
1 c¡ue a Ycces se er.cuentr:~u eu las el'cuelas para 

testigo de la~ >en tajas qu() tlichn. mcdiua repor- ti los mi~mos r~mos, testos de di,·ersos autcres. 
tar{t a tod:1. nuestra ~ocitcl~d . Armado~ con los En una de las ~et>ione.~ de la c~mision tuve la, 
nucvoR conocimientos (IUe el des:1rrollo de la ocnsion de lhmar la atencion de mio colen-:~s n. 
instruccion ofrecerá t:mto n.los hombres cerno ni este dcsórdcn, i pedirles lfUC meditasen lo~ me
las mujeres; las ciencius, las artes i la industria dios que se podrian escojitar par11. m·itarlo, i 'I'OÍ 

tendní campeones que sondearán sus arcnnos i a cumplir la promesa que hice do presentar re· 
nncY:ts ideas. i nucY<'S im·cntos i nuC\':1S inun>- i dactado los que yo creía conducentes, esperando 
tri:Js scr{tn el f¡·uto de las mcclid::s e¡ u e dejamos 

1

: qnc la 1li~cusion que sufra ](1 mejorará. de modo 
c«pn estas. ; q::c >e puc<:a tomar una medida perma.nenl<l 

N o c(lncluircrnos, ~eiior Pr<'siclente, oin baccr ll ~obre la materia. 
:lntcs a U 3. el ofrccimielllo de nurstros conoci- ~ 
micntf\s i do nuestro trabajo, pra reüact:n· el¡¡ · 
pl:m dr c~tudios que con•encl.ria se adrp!nra en ' 
j:¡~ UIIC\':1.< ~CU(')ns ~UJ'Cl'l(•l'C~. ta ~ to lle Jtom-

1 

r. 
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comi~ion para . r¡ue ~iiale los test~s que deben 1 tibie que, por ~u sencillez e impo:tanei:J, se c_n· 
emplcar~e en i:L cnsenanza de los utvcrsos ramos cueutra a cnbll'rto de toda duda 1 de toJa du;
en J,IS escael:!s. cusion: este fund:unento se rc:;umc en e:; tos 

términos: "},a adopcion uniforme de bueno~ te~-
II. 1' tos de cns4'ii:mza i su acertada i oportuua dtslrt-

bucion est:t llamada a ejercer un:~ poduro~a in
. IJos !estos designados por esa comisiou, ser· fluencia en el adelanto i buen réjimen de las 

vmin por el es¡1acio de cinco aiios sin que por 1 escuelas p(lblic·a~." Y erdades como c~tns no sc
ninguu moti\·o puedan cambiarse durante ól. discuten; S<' prop< nt•t i se aceptan en un _solo 

acto. Inuti l ~cri:t por taLlo <iue HO.:I dctunese-
II I. m os a colll.entarla. 

Ru imprcsion ~<' h~r~t por el este~coti¡;o en el 
c~tranjero cuidanuo uo comprar i trae•· al pni,¡ 
l:tR plauchas par;,¡. las impresiones ultcriore~. 1 

n·. 
El Gobierno, cuando lo tttdere por com·e· 

nicr:tc, para. mejnrar !.:~ te~tos, llamarí a con· 
curso p~ra la formaeion de los di"ersos r¡uc debe
ría c:s:aminar la coruision de r¡nc l1abi:L el nú· 
mero l .• para. sen-ir <'n el período siguiente. 

Y. 

Los •isitadorcs de c•cuclas de la República 
pedirán lo:; libros l'll el me~ de enero df' ..:ada 
año al archi1"o de es.da pro1·inc·ia, i el 1. • de 
mArzo deben !cner!oR Ji,·tribuidos entrll la,; e,. 
cuelas en vista del pedido por escrito •JIIC drhc· 
rán hacer los preceptorcR en los úl~mo~ 'luin
cc d i:!S de febrero. 

n. 

J::sta es la ba~c del proyecto; su fin i objeto 
se limita a poner en práctic:• CM misma ver 
dad para alcanzar de c:o<a manera los beneficios 
de la adopcion ele buenos testos de cnsciianza. 

Con este olJjctll se proponen algunas medidas, 
•¡ne forman la parte di~positi1"a del proyecto. 
.El juicio r¡ue de ella:; no:; hemo:s ftJrmado lo ma
nifc-;taremo:s analizand') el proyecto artículo por 
artículo, puuto ¡ or punto. 

};! articulo t.• cnvuelv'.'! dos di~po~iciones: 1. .. 
El Gobierno nomiJrar:t cada cinco años una eo
misiou que sciialc los testos !JUe deben servir 
para la enseñanza de laR escuela.~: ~-'. Lo.i tes
tos !JUe deRignc f'.,. J. cl'n'ision se adopt:r:\il con 
esclusion de cnalc.:.1uiera ot:-os. 

La 1.• dt' c~tas do~ d!•p<bieioncs e:- reglarucn
!:tria del articul > !ll del regl~1acnto d(! ÍllStruc
cion prim:1ria, IJUC d;,pone que no porlr:in em· 
plcar.<c otro~ te, tus en las escuela~ public~~, que 
los aprobad,)~ pvr la l:nil"ersidatl i dc:<ignncbs 
por el Gobierno. 

1'odos C'>noccn el Ristcma que si:;uc h Uni-
11 'l'"ersidad al a¡,rohar uet libro cualquiera; se en

comienda a al!l'uno d~ :;u.:. miembros 'lllC lo exa
mine, GUÍen se Emit \ s:~lo a d~ir si e:< bucuo 

Los preceptores deben hacer ese pedicln sc~uu o malo, i con t•tc int\)rme s.:: procede ap;-obarlo 
bs neccs!c!ades del aiio anterior. cuidando dt' o reprobarlo. )[ui hiea ha C,)lJiprend¡,¡,., d Go
tcner un númaro de lo~ dirersos testos, igu1l al bi,ruo que un cx·lmcn oc esta naturalez:t no (·S 
do los alumnos que eoncunieron a Jaq divcr8a.~ 1 Sttficicuti! par:\ ~dopt:u· eo;uo testo de c~tudio 
secciones en que se emplearon en ese aiio. 1 un libro que oi 110 c., ;,1:1lo ror lo mllnos puede ser 

V erhn.lmcntc c~planaré las ideas rtue ht' te· iuadecuallo. Von el objeto de sujetar lll~ tc~tos de 
nido presentes al to¡·mubr este proye-cto, ofrc- ensciianza a un cx.imcn m:U; prolijio hn. di~pues
riéndo entre tantll al rd. IM consiticracwncs ,¡e toque sea nc~~:;;d.> ol}tener lill propi.\ censura 
S. A. 8.-nnmlrío Lnlnrría. 1 ántes de r¡;tc SC:!n a·loptados. Pero ;.de •¡ué ma-

Santiago, ocluhtr 20 de 18G8. 

ne.·a podra tonst'guir.·e •1ue este :;c~undo c:!>a
men dt! mej\lr~' rc~ulta-los que el primero . .l 

, nuestro juici<', el mejor sistema tlc alc1nzar estü 
J resultado es encomendarlo a una comision de 

1¡ personas intelijcntes en la c<lucacion popular. 
1 Fundado~, ¡me.;. en estas cousideraeioncs aecpta-

tllos la rcglamentacion del artículo 94 del re· 
Sciior PrCIIidcntc: ~l:unento de in~truf'cion primada. propuesta en 

J-os rtnc sa,.;riben, en rumplimiento de su h\ pri:.ncr.\ di>po~iciou del art1culo 1.• del pro· 
cometido, han e,tucli.'Jo dctcuid:.mentc d pro· 1 yert{). 
yccto sobre uniformidad <1c tcstos de <:n.,ciianza, La scgund;\ disposicion del articulo que aua· 
i tienen el honor de 8ometcr al cx.ímen de los !izamos, nos pat"l~cc tan olwia i tan importante 
sciiorcs Yisitndores el juicio que de: .íl se han j que nos e~CI'"1llHl~ ~e analizarla. Diremos solo 
formado. 1 que ella ttencle :\ ulllformar b eusciianza en to-

}:1 proyecto r¡uc es materia de este informe das l:!s escuelas de !ll. República i a dil'lminuir do 
tiene po1· fundamento una rcrclad incontro1 \'\"· ,l una mancm bil'n Mt.lble los gastos de la imprc-
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!iÍon de libros ca bPncfirio dd órdcn i ndela11to • remedio, la ,·ijihncia asidua i ~:onst:mte de las 
de la enbeiianzn. Objetos :'tmhos de incalculable autoridades subalterno& i C.e los ;!sit 1dorcs es
iufluencia eu el progre2o de la instruccion pri- petiale~. 
maria. Entr3mos ahora a aoaiizar el art. 2.• 1¡uo 

Por h dicho hast:l. aquí se 'I'C claramente que dice: 
aceptamo:; eu todas sus partes el artículo prime- l '·Los testos dcoignados por esa comi~ion ser
ro del proyecto. 1 vir:'lu por el espacio de cinco aiios sin que por 

Antes de entrar en el <':'>flmen del nrth1lo ~-· ~ ninguu motivo pued:J.n cambiarse durante él.'. 
conviene escl:n·eter ciertos hechos de que se Xo encontramos ra::1n alguua ea f(Ue pueda 
habla en el preámbulo del proyeclo. E u es: a apoyarse este artículo. Por el contrario, TCCJOS 

parte lamenta el autor la existencia de cicrtc11 !os !!mchos inconrenientes rtue sutj irian de po
abnsos, que son tanto mas gr:wcs cuanto r1ue es- 11 nerlo en práctica. Adoptando la medida pro
tán amparados por la. autoridad. Dichos a!J.tsos 

1 
puesta. en ~1, causaríamos en muchos caséls un 

consisten se¡;un el autor 1.• eu <fue la autoridad 1 grave ma.l a los educandos de las c•cuelas pú
reparte tcstos de dh·ersos autores para. h\ cnse- blicas obl!g1ndoles a cotuJi:ll' por testos que si 
iiauza de un mi~mo ramo, por no tener el núme- no maiM, por lo ménos mas tlifícile' i complica
ro suficiente.., de bs 11neYns ediciones, i 2.• en 1¡ dos que otros que en el trascurso de cinco a;¡os 
~ermitir que los alumnos ll~ven a la escuel~ lo:; 1 p_..~di:m haberse publ_i?ado .. Supongamos, por 
hbros IJUC puedan propot·ctonar~c por Ef mtsmos e;emplo, que, trilscunlCios sets meses rle3pues de 
desapareciendo así las wmt:-.jas de la distribu- 1 haberse designado los testos que deben servir 
~ion gratuita de los tcstos. en nu periodo, se pnbli'lue un silabario, un:1 

Para vindicar a la autoridad de estos cargos aritmética o una _ieografia, que sean de superio
nos hastar:í copiar artui el supremo decreto de 

1 

ridati mui reconocida sobre los adoptados; en 
18 <le abril del c01·riento año, pudiendo asegurar este caso ¿pri1·aríamos al niño de las >cr.tajas 
rtne del archivo del )linistcrio de 1nstruccion ' (tue babia de obtener con el estudio de esos 
Jlliblicl!. no ha salido en este :?.Üo ningun libro 1 nuevos testos, solo por no quebrantar una dispo
qne no sea de les indicados en &J. .El decreto di- 1

1 

sieion que prohibía cambiarlos en esa <\poca? 
ce a•í: Estamos seguros que el autor del proye~to seria 

"Art. 1.• En las escuelas públicas i conve:1-~ el primero en oponerse a semejante tirantez i 
tuales, elementales i superiores, se adoptarán 1 que úlmi~mo pcdiri:l. se echase por tierra h 
con <'sclusion de cualesquiera otros, los tcstoti obra de sus propia6 manos. Si así babia. de su
que a continua1·ion se cspresan. j "~dcr ;,con qué objeto tomar medidas que se ha.-

Silabarto.-m de tlon J)omingo F. Sarmiento. 1 hian de det·ogar en l:t rrime.·a. oportunidad? 
C,dccÜmfJ ele Rdl_j10n.-Por frai José ]~e- ¡ 1 Seria. esto dictar disrosieioncs para. cuando no 

nitrz. 1 h:ü nccceidad de cll.1~ i hacerlas desaparecer tan 
Jeo,r¡rnj;II.-El testo de propit'flatl del Esta- ~¡ pront.o. como se presenta la ocasion de ponerlas 

do, publicado por la. Imprc .. .t _Vaúonnl. en vigor. 
An"tmÍ>lica.-Por :Ritt, traducida por don [s- .Adcmas, aprol>ando el arlículo en cuestion, 

mael Rt•njifo. disminuiríamos los pocos c>tímulos que impul-
Gramálica cr.>!P!I"¡ut.-Por don )l. lt'. Gillou. 1 san::! los <1ae trabajan testos de instruccion pri
JJ:l111jo lineal.-Por don Juan Bia!!chi. 1 maria, porque l'ari<~mos mas remota la es
Art. 2.0 A todos los alumnos <¡ae concur;·an peraoza qu~> cllo3 abrigan do que ~us libros 

a las escuela~ Jlúhlicas i con,·cutualcs se le dis- senn aprobados como tcstos de enseiianza. De 
tribuirán grat1titamcútc los libros nrccsarios. e<ute modo contribuiríamos no ya a fomentar 

.Art. il.• J~l nrtículo 1.• del presente decreto, 'J la difsion de las luces, sino a ponerla. obstá
ruy:\ cjecucion queda cncarg:tda especialmente 

1 
culos. 

a la Inspecion ,it'ncral de instruccion primaria, 1 .Al coub:-.tir h disposicion de que nos ocu
rejir:t desde el 15 de mayo próximo en las pro- 11 pamos no es nuestro pens(l..-niento deja¡- abierta. 
\'incias de ' 'alparaiso. Santiago, _\c.:Jncagua i la puerta a. los cambios cuotidianos de testos de 
Colchagua; desde el 15 de juuio en las de Cu- enseñanza; lo que pretendemos únic:tmente es 
ricó, Talca, ;\laulc i 1\ uble i dt'~df"l el 1.• de combatir el medio propuesto. Verbalmente pro
marzo del aiio entrante en todas las <lemas. ll pondremos las mcJ.id:~sque c:eemos mas condu-

Tómc~e razon i comuuiqucse. C;)Otc:J para e1·it:1r los perjtúeios que rcrultan del 
PÉRE7.. ¡'¡ cambio frecuento de libros de euseii.ñnza. 

Jva')yin JJlett Gflna.'' . Vamos a. entrar al e:.::imeu del art. 5.• que 
11 dice ::.si: 

Si ape;:tr de lo di~pucsto en e>te decreto se 1 "La imprcsion (de los t('sto~) ~e h::!rá. por el 
cometen algunos abusos, depende solo de n('gli~ 1 cstcreotipi en el es ranjcro cuidando de comprar 
jcncia do los preceptores i de los \'isiladoreS JC· 1 i traer al pais Jas f,!anchas par:~ las impresiones 
ncralcs que no cumplen cou st1s obligaciones res- ¡' ulteriorcg.'l 
pcctira~. Eu este cast', no e:l.:i~te sino un solo Este artículo cttvuelve una cucstion econó 
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míe~ i b:-.jo cstt' punt:> de r::~ts Y::mo.>:!. con:~i- - l.D pesos qucd.mdo gr:l\":ulo ca?a u::~o do 
duar:o lijeramcote. los 15U,OOO cjcmpl:1rcs !fUC debc:1 urars~ cu loJ 

Dcspuc> de hab~r rcch:t~:-.do b icen de que cinco :1ños con un ccntól.vo. 
1os tcstos de cns~:.an:a tkbon u~n:·$c ind i~po:u~:l- 1 Hnotn a..¡uí hemos dcmostr~:clo _que no rcoults 
blemcntc por el perío<lo de cinco aiio>, nos "cnt:~ja algu:1:¡, del empleo del st.;tema de c~tc

p:necc casi Í'lútil (!etcucrno:~ en e~te artículo. 1 rcotipo soLrc el de tÍfJ01 sucltJ~. 
I>cro. b nnalizarcalos en 1 ~ &upo"icion de t¡uc e~a S: a:10ra t:.no:unos eu con~:d1·racion el gasto del 
idea fuc.:;a :ll ·pta ia pot· los sciiorcs Yiút::d;>rc.... tr::sportc UJ 1.:3 planchas e,tcreoti:J~d::s, i b;; ce 
npesar de uucotro intorr'""· l'omi~:oncs, las c0:1tinjcnci;¡., •¡n~ corren de cp~~-

EI pcns:U~Iicnto U.) hacer estereotipar los tes- br:lr~c las plaut'llaS í el r•'rjni~io que se OC:lSIO· 

tos de cns.lii:tnta sJlo podría nccptars~ en el ca~o na a nuestro~ obrero3 pri 1 ando de trabajo a 
de que 1"11' c~tc 1ncdio l!C alcanza~c una YCrda- muchos do cilos, queda del tod() t!cmo,trad? lo 
dera í notai.llc econon~ü. Nuestro 1:1C'do d2 pcn- que •leciam·ls. A&í es, pue•, qu~ lójos de lio!r 
sar es que, ui aun en el ca>o de qua hub:er 1u <le eco:1ómico d sistema pro~ucsto es mejor :ll:
&cn-ír bs pbnc!:as clc c,tcrcatipo durar.t..: ciuc:o ti-ec• nóm:~:o. 
años, nuuc.\ vcnJria a tr,,c·nos c,ta econom1a, Re$pücto de los demas artículos del proyee lo 
s'.no que por d coHtrario, impoudria mayorc:J ¡1 manifestaremos nuestro juicio verbalmc:ltc, por 
grav(nneneH¡uc el s:stema de típo3 suelto~. no creerlos hn importantes. 

L<l cue.;tioa qued::, vu, ~. rcducid:1. ae~tos t.!r· Con lo dicho crc~mos h:\bc:· llenado n¡¡cstra 
mino~: el Rihtoma de p.ancb3 c~teNotip~u::s comis:on, si no conform() a nuestro.; deseos, por lo 
emplead.; para la impr~.ion d•• los le~ tes do cu- 1 méaos C'l ca~nto uos ha •Í1o !>o,ib!e. E,perlmOs 
N:iianza de bs e::l{'uc:a~ púb!i.:a•, e~ o LO m~s que las lucw, •fU'! los l>Cii m~~ 1-:o.t~do!'e,; lr:li~an 

económico 11ue el de tipus suelto~? al dcb:ttc I'Ouur.in ¡\ llena: :.u~ n1cío~ i a cn:ueu 
Con el ol•jcto de hacer t!o U'l modo claro unes-¡¡ dar lo.> juicios qnc hemos cmiLido siempre !fU<> 

tr:\ comrara<:ion económica ciijiremos un testo e:!os nJ ~c~n fund.do~. 
de enseiian:n cua!r¡u:cr:t, ('\ catc\:i;;wo por cjcm· Entr~ bntn n011 sus::r'bimos de Cd .• \ .. \. 
plo, i har::mo.> 1·c:· la clifcri·•r11:i ¡ d~ costo d~l u u- i SS. SS.-Luu ,SJ! a L 'l.-E.c:O¡;o Ptrn 
mero oc <·j<!mphres de c;;tc libro que será ncc~- CQ!;,pos.-E~r.·r.e S S.u.¡ e .!•J. 

eario tirn.r en rinc;> :!:ios, v;¡]iélllloaos ya del si>-
tcm~ d i} C>tureotipo, ya del Je tipo:! suel!oK. 11 Al seiiflr Prcsi.Jcn~e de la comi.íon vtsitado>ra de C>· 

:El valor de cad:\ plancha CRtercotipada para la cuelas. 

imprcsiou de c.otc lii.Jr~ puedo calcu'm.:;il e-~ 1 

ochenta cenlaro•; de maaera !JUt' en b. :<upo~i-¡ 
cioa de que tenga ciento cincucut-: planas el '::
lor tt)!:t! del c~tctc)típo a'..:iede a d~nto n;intíl 
peses. Pues bien, calculando ca 30,0J0 el núme
ro de ejemplares <¡u ~ de este libro pueda co:.
:rumir~c nn•talmcutc, rcsul t:~ que en cinco L.ño.>, 
lSU consumo asccnder.i a 150,00) cjelllplare>. 

A esto d<'Ot'lllO~ agregar la sama de 30 r ('SOb 

Sciior Pcs:c!cnte: 

que ¡;_ri ncc~sario pngar :1 b p~rs tU a a qn!cr! ~e Para someter nucstr~' ¡,¡~::;" ~Jhrc e! modo co
le enccmic ·1 ~ !a d:rc ·c;oa e! el trabajo i h co- m o se han de to:nar los e:t:tnH'nc:'l de las c:s~!lela~, 
Heccion de prn~bas . • \grcg:tndo esta r;antidad Jj a la a¡>rob:u:ion de la co>mi~ion, dil'idiremos cst,, 
a la anterior, tenemos q u o el t'SI creo tipo dd ca· informe en llos partes; l:\ primera re!:~ ti va nl 
tecismo cuesta p la auma de ciento ciu~:uenta órden de t'llo:-, i b segunda ;¡ b forma en 1101l 

pesos. 
1 dcbP.n bcr tomallcs. 

_\hora bien, si el Yalor del c~~ucotipo es de 
ciento ci1 Olcnta peso;, 1 d nulllcro de ej•·mrt;l
res en cuya impre:;ion La de uLili.,arse :l:!cícndo 

I. 

a ciento cincucnta mil, resul ta que cad:J. rjcm-¡ Eu cuanto al órden ele lo~ "~~hnccc~. ha ~id1> 
piar c:;tá gravado en 1m eontai'O. sícUtpt'ú mwstra opinion qu~· 'e debe olvidar h 

Vcamo.; aLora. el valor dl' b comoosirion c:lcl pr.w•i~:1. qao ~e ha ob,•n.td., L:t't'!. J¡,,¡, d: 
mismo tc~to pnr el sisk!Wl d~ tipo.;' suclto3: t'l- rl}tmir en ,!os o tres lu~an·~ di>! derartamento 
mando en e ·O>idcracion que ~e ha de tir:u· d a t?rh~ la• c•~acb:!, p:l~a tomar lo~ c:s.:imcue~ 
n iom) m\muo de cjemvbrc:; !licndo ncc'C>n~io p'r UL!a mL-m:\ comis:on. 
repet:r el g:~sto de_ compo.i\Jion una ,-e;: cu cad.1 ll Ademas do h3 p~rjuiciosjuc esta costumbre 
uno de loll omco anos. causa a los p 1drcs de los nmos, que miran en 
. La com,rosicion de los ~ipos de ca<'¡\ plana c~as concurrencias un~ especie de t'éria para b 
tmporta vu:nto ccotavoe; ~leudo csto ast el C!h· c¡uc prep.nnu a sus hiJOS cou toda la cl,'!!:t!lcia 
t,J ,do c;¡da c:'mpo&iri?n d,; t'lJn (_1 !ibro alc:an~c1 , '}UO ltl$ acon!!('j.\ b l"lmidaJ~ i le' pt>nnitc;1 ,u, 
?. ·:>fl pe '0> 1 d dJ e meo compo~tclonl's su he a re-: tuos. debe ll.mlur part:cnlarm,·ntc nuc>tt·a 
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:.tcncion el qt~c c·1n c:l:a co !~ concu:t::. Lingun 1 p..:iio c!c un11 t:lt<:L\ prolon:,,J!1 co:r.o !::: e.\t;C Ed,. 
iutercs d~.: úrdcn ni J~ ccouolllíu. de tic:nM. ha~t:l h.>i. 

En efecto, la concurrcnc:a de todo~ a un 
uü~mo lu<?at causa ruuch:~ e:;~i:acion en lo:> •¡i:i~;s, TI. 
i en las (:';,cachs de mujcrts ciert:-. liberta 1 •, :e 
1 o conciulta bien d rtcatv i retr:~'m!ento que Por lo que hac~ a b s.:-pn.Ja pro¡:osicicn 
deben tener las di! su se::o. Por lo ~¡ue hace al sobre la forma ea •¡uc dcbcu ser tmuado:~ lc>s 
t:cmpo siendo HU:l. misma la comision, tiene uc- exárucllc::;, uo:> limitaremos a <lar iuc:~s jcnl·· 
cc~iúad <~e :t:ucllOJ días para concluir su tra- 11 raleg. 
bajo. 11 Si cntr:íramoa e~ d_c~allc~ correríamos el peli· 

La cnst'ñanz::. no reporta vcntajaal~una tam· gro de lncer al~o mnttl, desJe c¡uc I:? pr,eC;>· 
pc.c~, porque ror Ja mi<-ma necesidad de abreri:tr torc:no han tenttlo :m plan a que ciHttrsc en _1~ 
c¡uc SI! sil.!nte, no se prcsJnta"l n. esos ex \mene~ cnsc¡¡a:l_za ~n este at;o_, 1 el progr;una que pu~t.:· 
~>ino a Jos uitios c¡t•e JeLcn rendirlos con mayor ramo~ wdt~ar, sernr.1a para unas cs"uelas 1 llQ 

deelrro!lo, quedando lo~ mas l<lr::satlos para Her ¡nra otras stno produJem el mal de q~e mu<:h~ 
<::mminadc.s en h esc·t:ela por el preceptor. , preceptores _abandon~~an el plan •¡ne ,¡a.~ segut· 

Al. o:·::. bien, como a nuestro juicio h!i ex:!· do lla~ta ho1 por. ~emrse al c¡uc ac?nscprn_mo~, 
mcne~·~o ti~ncn mRs ~-bjeto práctico qttc el de 1¡.1·~. 11o que se s~guma una pcrlurba:10n pc~·Judt· 
propore1ot.ar a los muos u m\ época para re¡>a·: CJ .. • 

b: r los tam_o~ que hnn estudi_atlo, i prepararse 
1 

En los aüos venideros no se corr~rJ. ~3te pcli
!Jara adrtutnr n~: yJres conocmltcuto~, por un j gr? ~o~•¡ue l~s preccpto:·cs ~cndr.m ucsdc d 
1.tdo, i I)Or otro dar a la autoritlad el medio de pnuc-tpto uu St~tt.:ma que !:SC6utr. 
tomat· t;La noticia cxact:t del e~taJo de la ensc· Somo~ ele parecer ca cot's~cucnci;~quc los e:I-i· 
fianza en touus i cndtt un:t de las escuelas, para i menes s~ rinclau en Yist;\ de las mdicaciouc:; quo 
fomcut!trlus, crCI.!IllOS <¡M ahora. !!Í Sil obtiene lo <ieb-:J hacer el prec<:ptor de acuerdo cou el \iSi· 
¡•rimet·o. t•o se obtiene Jo S('~undo. ~~ t1dor a la cotuision cxami1udora, sobre el des:\· 

Por e>to para con~ult:~r cst~ última ,·en taja: r~·ollo qut) h~ ya dado a cada ramo, cu cad:~. sec
que noa parece sc1· l:l. mas dtgna de atcncio11, Cton. 
proponemos qt:c los cx:im~nes ~.tomen ai~!~da- 1 Los ele c~critur:t. d,cLen tomar~9 io3pcccio
t•tcute e~ ,cn~a cseue_la\ ~or_ c?m~sJOncs prcst~u.la~ 1 nando los cuadernos ac c.td;l üiño en los do3 
por el vts1tacor. "\s1 ¡.rmctpwr::~n en el nnlsmo ú! imo · me;e~ del aao i vic:tdo funcionar la clase 
<lia en todas, i concluiriau cu toe.! as t::.tnbien, en' durante una hora a lo ménos s:>lo así se f>Odr:~ 
tres o cuatro <lía~. j apreciar debida,mentc el progreso qne haya he· 

En l:is c~cuclas en t¡uc no hubie~¡¡, ,·isihc.!or cho cada alumno, i el órdcu i m~todo del pro
~.l tomaráu (lQr comisiones nombradas por b b- 1 ceptor. 
tcndcnci:'l. Lo~ dcm:1.~ dehcn recibirse por secciones, exa-

l'or lo qnc hace a la llurlcion de c·ada exti· min:i,1doia~ sucesiY;t:·.Hlllte s~brc todos los ramos 
mcn crt-<:1111):! rl'IC debe set· de cit:co mi.u.u:os pa· que estudien &in c¡uc por ningnn motivo se deje 
re. los de la primer:1. 1 s~gu:!tla scccion, i diez de examinar~ ningun alumno de b. scccion par:\ 
1 os c:<J la tercera. cpc la. comisiou pued,\ formarse un juicio c:tbal 

Tal , ez podría al~garhC ca clétenf:\ de lo 1 del progreso de di::. en cada ramo. 
(':;i~tcnte la ,·en taja r¡ne p;·cscn:a d~ peder co ¡¡. I,o_ exámenes de silabario se tomarán hacien· 
pnr.1r las escuelas tl'Jas a. otras i deducir cual es c1o funcionar b <:Jase por el espacio de una hom 
el preceptor mas a,•eut::jado, i si ticn" un sislc-¡ :t. lo ménos. Se dcberi exijir de los preceptores, 
m:t cspcci::.l, poderlo r.:cJmeut!ar a los otro~, pero que presenten una list:1. completa do cada uGa 
HO dsbc oh :Jarse que b comisiou examio;H:ora d) las seccione;; con la> corrcspondieotel! colum
no e~ idénlica, pot· 'luc Yaria su personal a cada ¡¡u as Yerticaies encabezadas cou el nombre del 
hora, de modo rpte esa co:nparacion cuando f.c ramo. pa~a que se anoten en ellas lo~ resultadO!i 
ha hecho no ha si<lo el resultado de un estudio.1 tle los exámenes. 
indiddtlal. ~iuo del estudio de los datos que¡¡' no eonclusion, nos parece que debe pedirse 
arr.1jan lo~ libros que s: llcnl.o. ~ la~ c·Jmisirmcs C'l:antioadoras que nrocunm 

i\ i puede ser d·· otro :nodo desde que no ee ll apreciar en sug informes el progreso do cadn 
¡n~c~e prt'ten~lcr, b asistenc!a de la._ mi~n.1a co-~ se<:.cion en los diYcr~os ramo9 que enuncien .lo:~ 
m·~ton cxauuoattO~a por qu10ce o Yemtc dt:ts de defectos que noten cu la enseñanza, aprceten 
tr~h::.jo. las aptitudes del preceptor, pudicu<lo sobre estr 

• En el órclcn que l'roponcmos s~ puede hacer j punto pn~ar un informe por separado para que 
h mis111:1. ctJmparacio·¡ de los lihros i domas ua· se tcng.t reservado¡ espO:t!(an lo que notaron 80· 
tnJ r1uc pn1porcionen las comisones c::.pccillc;o, l brc el local i material de In. escucl~ i acompaiieu 
'fll~, por ticrto, P•'r;ln mui diguos de conMidcr:t· l una uómína.t> lo~ alumno~ mas :l\'cnt~jado,; '\UC 
•:o;¡ dcd•lc <j'IC no >~t.m rcc"j'd'l, t'U d dcEClll· ~e haó•m 1tcrc~d·1r~.- ;t lo• pr·•mio~. 



Tcndrcmo~ o<'asioa de e~pli~ar ,·e~balm<>nte 
estas ideas si lo c•msidera net:c~:~rio la comision. 

Sl)mO:> de l \l. . \ . . \..-Pedro I.witJ (,'uadm. 
-JJemctrio LaJiar,·tit. 1 

E n ctta(lernaeion (le Iib~·o~. 

·lS-
frccucil<:Í:t en <'llc~aderuar i empastar Jo:¡ libroa 
que hayan de SC'rdr de te. tos a los alumnos de 
las c:;cuelas públicas de la Provincia.'' 

('o:: ~c:ltilllicutos tic cousidcracion i rcspc·to 
~aludan ,,) ~eiiot· Presidcnte.-S .• \. R S.
l'nlro P. Ort;·.-Juan JJo¡¡¡¡,,p lJácila,-J,¡j.iJ 
1'n'rttJ ~í·nfJ!fl. 

1 Al Prcsil!cnk .Jc fa Comisin:: ':isittuora de escuelas. 

l
. 

l'lllzltitgo, oclubrr 1 :.J de 1 8G~. 
, - - -. T ~~-

CO~I'ERENCr t DE PHU'EPTORES. 
Sciior Pr<'sidente: 

Desde r¡ue principiamos a ,·bitar las e~c tcl::. 
•¡uc US. tuvo .1 bien designm·nc:; :1otamos b f'al- Scihr Prc~id!'nte: 
ta. i mal estado en que se encoutrahn los t1·stoH ' 
de que se sh·vc•n Jos alumno~. El primero Jc r.~- A la c·onfercnria <]ue celebramos ayer cob los 

tos males lw ¡;¡¡,,ya del todo remediado vu?:; e~- preceptores dd depurtament~. asi~tieron sola

tumos scgnro:l de ;¡ue no bai un:t ~ola c-c~cb en- mrntc: trece d!! J~s e-cuelas p(lhlic.'l•. r¡ue f..teron: 

:-<antiago en que haya falta de libru~. Quetl,t por ~ .. ü ... ras _\li~:!:l, ~Iuüoz, .Ec!.cl·crria. Aco«t:~, 

~alvar el scguudo mal: por mucho que FCc~fu,.rce Prado, Yaldo\'inos i Urrntia; i los señorPB Y ár

h\ Intendencia cr1 pro,-ecr de sulicientcs testes :'1 l g:l>~, Jimeucz, Barreneehca,, l~.ris, Almrcz i 
las escuela:~, estos c.'fuerzos no tt•ndrán un éxito , Olea. )l'otamos con pena esta falta de asistenci:'l 

fructuoso i duradero sino ~e les acondiciona de de la mayoría de h~ p:cc::plorcs, a una rcunion 

tal manera que re~istan a) Cl'JlÍI'Ílu de destruc- c¡ue podría dejar pro\'C•cho p<·rSOJI:t), a] mismo 

cion que es tan •·owuu en Jo¡; lliiios. tiempo que l'C atiende al mejoramiento del ser-

Como es s1bido, no existen mas ,1uc dos me· 'icio público. 
dios de hacer consistentes i durables los libros: X os impu,imo¡, con gusto del acta de la pri· 

o imprimirlos en jclnero preparado o hacerlo~ 1 mera rcunion ele los preceptor<'s en conferencia, 

empastar. El primero de estos arbitrios es irren- 1 de la r¡uc :~pan·cc que ha u acordado reunir&e dos 

lizable entre nosotros por falt1. de elementos ,·eces al mes. Ann4JUC ;¡ la primera sesion solo 

para ello; así, puc.•. no queda otro medio q::l' la ( m1currieron cinco ~~:\ore~. <''pc•ramos que la 

cncuadernacion i pa~ta. }las de u:;a 'l'c;;, c~ta· n:.i~trncia :>.umeutar.i, de;;pues d.: )a, recomenda

roo~ ciertos, haJ,rá pcn~:J.do In. lntrndeneia s' Lrc 

1 

e iones c~pcci:tks que :.e hicicru.l par;1 que a~i 

el particular i siempre se habrá r~trellado con el fuera. 
g··~u gasto que dcmanda~·i~ .su ejecucion: pero 1 lsu esa con1crcneia los prcl'eptor~.s se ocupa
hat un modo, a nuestro Jlll<'JO, de hacerlo con ron de ln~ punto~' r¡uc del11an d•scutlrsc en la de 

economía i c~ establecer en ,.¡ Presidio {; rbano '!U<' damos cuenta: 
un taller de cncuadcrnaeion <;u" ¡;irm rara cu1- En cl'ta se debatió lar~amcntc la siguiente 

pastar todos los tc,t'>s IJ.Ue r-e Nnp! .. cn cu las t'S- propMicion. 
cuelas. Con esta mcdirl<l, a la par (;ue se haeiar¡ ";.Conricnc fijar el minimum de edad <JUe 

grandes ahorros de libros, ~e irian for:na•'do dcb<'n tener lo~ uiiio~ que s.:: iuc->rporcn a la11 
b:.1euos apr~'nclic<>s de cncu~dc¡·¡wcion que tnn 1 escuelas? 
<'seasos sou entre n<'~otros. El t·o~to (¡ue ocn~io- Ln~ asi~~entcs rc~oh-ieron nfirmatiYamentc la 

naria la formacic.n de ~te ta Hcr Feria muí red u- pl'imcra }larte de h pre;;uuta, e en de~ 'I'Oto~ por 

tido, pues las herr~micotn~ qnC' )'"m ello se t;c- la ncg~.tiva; <'n :\tenc:ion a 1110 t'oncur.an jeue

cc~:~itan son 11ocas i de no gran Yalnr. n~ t•,rh, mlmentc a las c~c!1das niño~ mui pCt¡uciio~ que 

a nuestro juicio, una cucnaderuacion como la~ ' son enviados a ella~ por ~us padres, para exi

norte-americauas o una pasta como la. que los 

1

111irsc de Mt tuiclado, i e~os niiic~. con mui 

franceses llaman cartonné. raras escep('ione~. no hacen ma~ 'l'tc entorpecer 

Convencidos Jos c¡ue suscriben •pte al propor- h marcha dt 1 c~tablccimiento, sin ninguna. u ti· 

eionar a las escuelas testos emp:~stados, uo solo licla l para ello~ mismos. 

se conseguiría un gran ahorro, sino r¡ne al mismo Los dos ~eiiores flue creyeron •¡ue no haoi~ 
tiempo se en~ciinrla a los alu.moos hábitos de couvenicncia en lijar ese ruínimun, creían t~l. 

aseo, de limpicz:J. i ele conscrvaewu, se atrc'l'cn a 

1

. ftmdados en •¡tt·' no :;icndo obli~atoria la cnsc· 

pedir ::~.sus compañcr~s de la c~mi~iou visitadora iianza, debian admitirse l?s niiiol'l <¡ue se prcscn· 

de escuelas la aprobacwn del s•gmente acuerdo: 
11 

taran a la c~cueh, cualqutcra r¡uc fuera su edad. 

'·Solicítcse del Fcñor Inten<l<'nle de b pro· para c,·itar h p<'·nlida de mucho:~ lu!!:lrcs en Jn., 

'l'incia. que Cl>tablczca en el J>rc~idio 'Grb:~uo c~eucl:l.", como ~uccdcria limitando ~ edad de 

un taller de cucuaderuacion que se ocupará L'OU , admi8iou. 



Foht e la sc.;•tuda r•arle ele h !'' cguu:a se oh· }'al:mca f•utlcro::.'l e:n qne clc:sc:ln·:L el IJlcO •¡U o 
l!er\'6 ywr alguno<>, <¡ue era mui eliftd detcrUii· ~e hace a la humauid8<l entera; pe:ro para l'l:a
u:tr la cela<! miuimn, JlOr la 1lificulta.J c¡uc SJ liZlr c~tas grandes cmprc~a., ele los hombre~, C'n 
rnrontrnria. en dem:•rcar la. (·poca del dc,cm· Au 'erdndera. c,fcra. Jc: accion. es preciso c-ontar 
volvimiento intelectual c•ntre los niiios del pnc· con una. proteccion t:•n decidida como la IJUf', 
blo, c¡ue dependía jcuerahncutc del modo como li el sciior Intendente de la. proviu<-ia, ha cousn
babiau r.ido criados i :llimcntados, i de otrns grado a este bello plantel de la sociedad ocu
circunstancias contiDjente~. Pero por último ~e p:iudosc de tan iwportantc ramo desde los pri· 
rPsolvió por once voto~ c.mtra cinco, que cl mi· meros momento,; c¡ue ~.: hizo cargo de lo. Intcu· 
nimun <le cdo.d podía fija roe en :-;iete aiio~. Jcncia de ::,anti:::::o. 

Por ser a1·anzada la boro. no se trataron los Ln. historia de los pueblos nos cn~ciia, que 
otros puntos señalados para. rstc dia, sobre las miéntras m3s iln~tradal! ~on l'tJS ma.a,;, lll:l$ H: 
horas de trabajo en las e~rnclas; i si debía. haber 1 aumenta. bU ric¡uc:za i )'TO.-pcridacl; i esto nob lo 
una o dos asistencias; i sobre los medios <¡uo se lm:mifiebtan, ~<in i1· m ni léjos, los Estados t' nido¡¡ 
podt·ia.n tocar para regularizar ~a asistencia de de .América, una de lns Repúblicas an~cdcana~, 
los alumnos. Quedaron para discutirse eu la que ri,·aiiz~ con la Europ~ en las iul"cncionr~ 
pró:timn. conferencia. mas notables i cu lll•la clase de de~cubrimicuto:>. 

Antes de concluir~e 1:1 rcunioo el seiior don }le preguntareis. sciiorC$, por qnt? por d gran 
Pedro 1>. Ortiz, cumpliendo con su promc~a, n(lult:ro de C'ocucl:J.s :-rnLuitas <1ue ;,o~ticuc ia 
l(•yó una. intere:;:~nte di~crtacion sobre la cusc- llaCIOII. 
Üllllt:\ del ~ilabario. X o-otro~ trabaj IIL:r·¡; en e•! e mi~mo S<:ntiJo 
Todo~ los concurrente~ (ptcclaron mui compl:t-~ J•lm :m·c!!lar nncstr.as o cuelas bajo uu ~i8tcm:¡ 

cidos del discureo dd ~~·ii(lr Ortiz, i lo~ pr<•cl)p· icléntico, contando !'tlll lo:. }'Ocos rccv·l'!,oS de c¡uc 
torrs pidieron su im¡m·~ion para que les fuera 1 podemo~ disponrr para lll'n\r aclclalitc tan grnu
rcpMtido paracstmliarlo, cuya pcticion fué al'or- llios:t ohr::. •••• Otrn tanto IIOR deja (pte adlllirar 
dncla pot· el señor Int,.mlent<', 'JIIC ofreció di~po· la po¡:ulo~a 1 n¡::hh·rrr.•. Frar.1:ia. Pru8i~ i Bel
ucr lo JIC~CI.'-ario para HII'Ulll¡tlirnirnto. jit·a. <'11 lo« :.;randrs prugrcs.)s <¡uc h:1n :dcanz:ulo 

ElliCJior dllll Ahdard•l :\ niic;: r.freció leer en e~ t.¡, nacione:- rn la i•·-truc.;;_,u primaria i :llll'· 
la próxima (·onfcrencia un tmlrajo sobre la eclu- glo U•' las cscucl~.·-
c.1cion moral de los niiit•!l. i d seiior Intendcute La. Hepúblil'a d!' C'lii!r, es nna do la~ que~~:
pidió a lo.~ prcccptorc~ que• ~e prepararan ¡¡::ra p:uc a la p:ran RcpulJlica. americ~na, en l~>s dis· 
harer t.:unLicn lecturas cr¡ncJurcntes a las wcs-~ tintos i 'ariado~ lll'O;!I'l'~os sobre tan importante 
tioncs de enseñanza, paru. que no fueran sola-jramo; pero ap<'sar de c~to. la obra. ~olo o.~ta 
tncntc los visitadores loM que desempeñaran esta pa·incipiacla. IJHNla llllll'lio todaria. quo tmlwj:n· 
tarea. pam arribar a \111 rcHnlt:~1lo complctv ¡;obre 1:\u 

E~perando que S:l tomen llll'didas paro. oulc>· impurt11nte materia.. • 
uer la puntual asistencia dt> los preceptor<·,; a 
la~ <:oof.'rcncias, tcMmo~ el honor Jc suscribir
DO\ tic Ud.-A. ::0:. ~-

PrPIIcisro L<·ltáurrm.-Ftllro Lu.·,·o Caadra.
/)rmctrio La~lllrrill.-.lb •km lo ~\",t;u :.-Enri'JIII' 
S. SanjCtentu.- VicenltJ ])údla Laaain.-C:,ídos 
Rit$CO· 

Al •Prior Prt>siucntc ue In Comi-iun •l~ \"i~ita·lnr~~ 
de csruclas. 

l. 

1 

Sr-u ore~: La a i;;n idad del C:lT"O couiiuilo al 
iustitutor prim: rio,· i In~ obligaci~lCS i 1IC'bC'rr~ 

1 c¡nc c~ta. le impom•, ~ou !llatcria tan digna 1lc 
nucstrn estudio <JIH' Hll' h.tu deciJido a llnmar 
nwstrn. atcncion sobre' <'lhH·n- <'ste hre1·e tral>a · 
jo. :'llieulrn.s m:¡s .!!l":lHS i uumero~os Fc~n los !lo
hcrc:i <¡ue 1·ais a llcunr i miJntras mcirrr e¡¡¡¡,. 
plais con el!M. t~nt J mas hourosa sc·rfL \"Ul'~tra. 
<'~rrcr'. Si hai ab;nn1 ¡•rof ... ,ion que drha llll' 

DcbCl'CS del institutor }li'ÍlllHl'io. chtar.;e o t0m:mc c11 ctwut.t ántcs de nhrazarlA, 
urs('or.so rr..o:'\uxcrAJJO ror~ no:-: J•:mr..o A:sn:r. ll os 1~ carrera _de preceptor; por,¡uc sct~<'jnnto ocu· 

D.lRI:t:~n:rm:.l, D!PI:('1'01: Dt: T .. \ ESCUEL.\ Df: p:LCtiOldl Jl(>Cl'St~a UU:\ \'(~rdt\dera VOC:lCIOll e~pcciul 
· • • < 10 . . , ·- . 1 a !J a prucua.. ;:o¡¡S¡;:; :\\DI. Df,L Dt.l \1\T,DI!I;>;oO Dll 8\:\- 11 ]' '1 J • J r · 1 

TI.\110.-LEIDO E:-o J • .\ co::-on:r.r.xcu DE VRE· ' ·,n c. a no~~ ,.a n liiS/::1.1' DI _a tfJrtun;:. _na . e~ 
r~·on I' •. ""E''· a.•CCl!SO~, no hm otr:> C~•voran7~ll'l otra '!lOna '11 " r¡;t•TOI\E", l'RE~IDill .\ l'<Jit l L ~ • n .• ·~· ,, r• <· contl"ihuir con su intcliJer:e:3 a Faca1· ele 1:-t ¡,.. J'l'~Tl: !lE L.\ t'f!(l\'1:\C 1 \, <:: 

uor.~nc:~ ~ t::tntos s , ~ 'J 1t.! tnns tarU,~ <lchcn ~t::-
;;:ciior fntcndcntc: otrcs tantos ciu•h•!.nlO~ ilur.traclo>, inuu~triot>t-~ 
... _ 1 i útiles a su patri:t. •"CIIQrcs: r t:t 'd 1 l l d . Detallar la multitn.J de nt~ucionc~ c¡uc ele

.• ~ • 1

1
·ccon

1
0<'L ~ }lOI'. m n.~ ·'~ ~ran, es uat:JO· '' m:•~tla hu dclic·vln i t'rl!nplicnuo cn•·c:o e~ 11M 

nc•, •¡uc a ce ncacton pt·uu:ll'la a! ¡·ueL.o, es uu:1 uc ro . · · d ,..r 1 · ·. ·~: • 
TO'IO 1.-BOLtrt:-.. e 1 n ~~rra. t e..., :.n· e tmportanet:: ~ n IJU\lu 

1 
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)>receptor e~ como un buen pntlre de familia, 11 di:~s, que en cada instante os encuentren siempre 

que debe prodigar a sus hijos toda la atcncion el mismo. Colocados en presencia de seres que 

necesaria, para cnlti1·ar con el mayor csmct·o su respecto de vosotros son mui inferiorc~, os • a 1· 

intelijencia. __ • ducireis tal nz con poco cuidado; pero tlebci:1 

An"te todo, debe~haeerse e~ta pregunta, ;,amais 11 evitar cuidadosamente todo lo •¡ue pueda hace

a los niños? Si vuestro corazon trepida cu Jarwe ros desccudcr en lo mas mínimo de este clcn·ado 

una respuesta positint, e~tais mui distantes de ui1·cl en •¡ue estais colocado~. Por otra part<>, 

cumplir con vuestros deberes i con >uestra cou- ¡¡ lo~> niños bon tambieu lijcro9, iu'luietr.s i atti\•o:¡; 

ciencia. Si en medio de ellos estais complacidos¡ cedcu a todas sus impresione~¡ uoa nadu. los 

si no os eneontrais fastidiados por su aturdi- irrita, los intiulida; mil accidentes di1•crsos roo

miento, importunados por sus preguntas; si uo difican su jénio; dcbei> someterlos, calmar est;t 

os desanima su ignorancia, ni os enfada su rus· ¡¡ di~posicion de la infancia por el asceJH.ieute de 

ticidad i os enternece cs:J. iguocencia injéuua que vuestro car:\cter. Si esta superioridad de la ra· 

respira. sobre su frente; si os compadcccis de sus zon. si e,- te imperio del caráct•·r parecen separa

disgustos i os conmueve h id••:1. del pon-cnir 

1 

ros de los niños que os rodean i colocar entre 

<1ue les espira, de los bienes o males que pueden ellos i vosotros una distanria eonsidcrahlc, mM 

l)ncerrarse en ~u destino ~intiéndoo~ nuaidos hicn que los derc<:hos conferido~ por vucstr~s 

mas particularmentJ hácia los niñcs pobrc11, de- fuLciones, la bondad ha de relacionaro~ encar

saulparados, pon¡ue ois en el fondo de ntestra gáudose a.demas de fortificar la firmeza mostrán

alma una. voz que os escita a ~ocorrcr a estos 1 dola beuéfiea. 
seres tan débiles, en los umbrales de la vida, Por 1:1. firmeza conteneis a los niños, poc la 

para. preservarlos de los peli~ros <¡ue los amena- bvndad los dominais. La firmeza les impone, 

zan, i trabajar en su felicidad¡ oh! entónces, i la bondad sola lm, cauth·a. Le~ bondad abre 

solo eutónccs podreis asegurar c¡ue 1·uestm vo- 1 el acceso de los eo1·azones, i de este modo fa

caeion es verdadera.___ cilita la. comunicaciun con la. intdijcncia de 

El cariño a los niños! este es el secreto mas los niños. Bl poder de la bondad ~:! ·ha•·e sen

eficaz para saberlos conducir bien; pero tod~da l tit· sobre todo eu e~t·\ edad tan tierna •¡ue C>~

no es lo suficiente. J,os triunfos de un institutor 1 pcrimenta una necesidad iudi11pensable de co1 -

dependen sobre todo de su <'al :il·tcr. En nno tenerla en aquello:~ a <¡ue está sometida; ella 

cstablecereis c~stigos i recompensas; nada puede modera la ajitacion de b iuf1ncia; fija ~uactil'i· 

su~tituir esa autoridad seeret~, insensible c¡ue :1 dad por la calma que esparce en su derredor; 

solo vuestro carácter personal debe aseguraros. · sua1•iza la. ru~ticidad; anima. la timidez; con~uela 

So os engañeis; jamas obtendreis semejante en la de~gracia; reanima a. los \¡ue est: n abatí

autoridad, miéntras no os ejereiteis en domina- dos, i sobre todo se hace sentir en a•111dlo;¡ cuya 

ros a vosotros mismos. La finul'~:\ neceRari:J. al •1 situacion es ménos fa.,•orable; tienH mil alil-ientes 

institutor nada. tiene de comun con la. aspe- · pa1 a atraer a los niños, mil S·)Corros pa.ra. e u~ 

reza ni la. sct¡ueda.d¡ es siempre apacible. dulce ne<:e:sidadt>s di,·er,as; c~la sola en,eüa la ,·erda

i serena como la imájcn vil' a de la razon u1isma; 
1 

llera medida de la intelijenria. Debcis Jcciro~ 

pero es inalterable; no se deja. turbar por las de~•lc lu<'go: una graudc, una inmensa proridion 

impresiones eotcriores r i por h~ rasiouc:1 iutc- de hondad ,., necc~aria al que ,,. cons.1gra a. l:.s 

riore~¡ impoue, pero siu dar lu.:ar a resistencia, funciones de institutor primario¡ ~er:\ n•t''l~<tcr 

esparciendo uo.turalmente la calma que le es ll que e:,ta. bondad ba~te a t)d<•~ In· instantes, .t 

propia. tod 1s las circunstancia~, a todos los car:~cterc"; 

La ca1ma mantiene el órdcn i fa'I'Ort<ce la será ruenestt'r •1ue resista. al di,~u-to q•1e t•aus:m 

obediencia. Que no se adrierta. jamas en Yo- la~ falt:~s, altleslliento que orijman las e.¡uim

sotros mal humo1·, impaciencia, capricho, c<ll'"ra 11 c:ltiones, a liJs lll ')l'imicuto! que podrían ha~erh 
ni debilidad .. El uiño obserra C)ll <·uidado i auu dt'j••uerar <'11 debilidad, al de,caimiento en el 

con penetracion, porque cst:t L:~jo Yuestr:t de- traLajo. i sohrc todo al dolor d·• ver~e mucha.> 

pendencia. Si no sabeis coutencro~. des,·nhrirá 

1 

1 ce~-: d~.<cunt•<·ido! I.·t Yerda.lcra bondad no c.:s 

c¡ue lambien él no sabe dominnr sus ancha- 1 pród1ga en 1mlabra~. tu demostrac1onc:; csterio· 

tos i e~tará poco dispuc~to a uhcdeceros. 1'-'i re~, :;ioo qw· se mue~tra por sus cf~ctos. El uiiio 

pCit el contrario sab~is eon~e~·\ ~r s:emp:·e _la cal- no !>C en;;:mnr. ; l·abra mui bien di~tinttuir la 

ma si no pJede cansaros n1 1rntaros, SI slcm¡He n·rJ.tJera bondad ann al tr:wc, •le b c1rcuu~pe\'· 

per'maneceis el mismo, cntóuce.> ~e someterá a 11 cion ordena<la por b dignidad; ht reconocen 

,·ucstras órden<.>s; una mirada, un:• }·:tlabra. 1 Ul'S· en 1uil nnuifestaciouc.-; i b s••utira por uua. c:;

tra presencia ~:>ob. ejercerán _u_u ~:•~ndable im¡:c- J'<'cic lle i:t~tinto:. 
rio sobre e~>lOS t1cruos espntu~¡ 1 tanto lllt'JOr 11 rodo C?IO es, 11enorc~, lo q~¡¡ hace el buen prc· 

sabrau obedecer08, cuanto mayor sean elrc~l.cto rcptor 1 lo que es unpennsameutc reclamadt) 

i confianza con •¡ue os miren.--- . por el iutl'fl'S de n1utros triunfos, lo 'lue no 

,.i\ ireis COII 1 ue~trOS alumnO~~ l llc\·andn t'l'll 
1 
p~1cdc Sl:l' rccmplaza.do e?r Dlll.ZIIU niÍl'. ror 

dios una ridc~ comun, e~ ucc··~ano •¡uc todl):: los umguu rct:urso c~tcnor. l:'m cmbJrgo, u;da ¡•e· 
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uiw JJ I}Ue UO SCl e:n;n ... ,tor.ICnte (¡(j} a YOSJlrO~ deben ayudarlo, Cc<[O lo :tpru;:b:\ eJ bUC::l CriteriO 
ruismo . VH rcs·Jlt:r•l" dependerán de vucs· i lo segu:1dJ b re:lr:tll Ll socicJ:rJ. 
lrM cu:rlidades pcro>:J:t!cs: cs:c es el bello privi· Par;\ cJm;>rob:~r lo •p~ he dichJ, b:r;: 1 1n!o 
le ji•> de que gozais. tom'\r en cu~:lt 1, cotnJ nhl:r!ltaa hi grau lci 

La débil i~fJ.Ucia ceu'.! a sus impresione~ con sociedades de distrnt:n in>titucioues, t'n tolas 
rn:r1 f.1cilitlad c¡ue :1. lvs razonamieutos, se deja 1 paTte~ del mundo; por,¡ue todos SJ3 micmbroJ 
('l>nducir antes que rc!lc(·cionar; se A-poya, i cont· se consag_ran a tr_ab.tj'\t" ~>:tj? ~rna _uüsm '. id~ 1 ? 
prt:udc, en razon de la c·JOii:mza que le inspira , a conÓ:J.trr un mrsaul prmctpr•>. Sr <[U•'r.:¡~ e >ntt· 
d preccptnr. H:~.i tar:.hicn r.iiios r¡ue pertenecen a nuar en el progrc:.o de <',t,\ obra, f Jrz ~o e> l!llr· 
las dt\Aes indiJeOt~"s, <¡uc habiendo recibido poco char por un camino rc;;tu i ~26Uro. 
clc~~tH'olvimicnto i cultura, obedecen a la in· 
fiuencia del car.lcter i sirrucn el poder del cjcm- li. 
JIIO m.ts bien que el de t>los consejos: el razona.· 
miento deja cllugnr a la iruitaciou. (~uc ellos l:u buen método dllcide bs buenos rc.-ulta·ll)l 
Mé~crrtren .en vo:•otros esa pmdcncia prá.etica, 1 de la cooeñauza, porc¡nc es la. regla del eotudio. 
uacula delunpeno que un hombre ejerce bobre L"S institutorcs luibtlc¡; se form:t:l i uistiugucn 
e( mismo, pero, que por lo mismo, le d.i tambicn por la eleecion del método i por b tuaucra de 
u.n imperio natural sobre los otros; esa prudcu- emplearlo. El alumno, con el ausilio de un Lucu 
cu c¡uc se ncompaiia siempre de la modoracion, método, puede ruuchns ,·cccs npreoucr si:t 
¡m•¡ue eooacrvn la fuerza i la. independencia. de maestro. 
la. virtud; siempre imp::rcial, porque es dirijida Por e~to <'S que las pc~souas que trab:rjan por 
por la ju~ticia; siempre consecuente a sí mi~rna, la propagacion de las luces, &e intcrc~:lll parti· 
por<¡rul es Gel a la razou: esa prudencia prá.ctica <'nlarmcnte en la pcrfcccion de los mótodo~; pe· 
e¡ u o regla toda~ las acioocs de la vida, que se ¡· ro todas las tentativas no son corollllda!t de 
revela en los discursos, en el tono i aun en la:~ buen l:xi to. 
m:meras misma.~. En el dia se no~ habh mucho de m~t·luos, d.! 

Por estos medios, soiiorcs, adcJuiri reís csn con- todas partes se nos ofrecen métodos nue,·os i 
sidcracion tao neccJ<aria al empleo difícil de fJUe <'ada uno reeomiend t la excelencia del :;uyo. 
os ocup1is: i obteodreis b estimacion de todos ]'restando :~tcocion a todas <Stas brillantes pro
nquello~ con quienes vais a entrar en rclacioo, mesas, no sabrhmos cual preferir i a cad' io~-
co medio de ciruostacias tan dificiles. t~nt~ llevados de la esperanza d? mej?rar, •)am-s· 1 • t't t . 1 . 1 btanamos de scndol. L ll gran dtscermlCnto, una r e ms 1 u or qutcrc. 1accr eJecutar su¡; re- prudente reserva aou necesarios para fijar \'UC~-
glam?ntos, sométase 6~ nH~mo n la regla; que el j tras ideas a este ~espcct1. Tratemos de instruir· 
cspfrrtu de órden p~csrda a todas sus disposicio· 1103 por medio de al.,unas consideraciones sim
ne~, ~ t?d?s sus accroocs, por<¡uc el órdcu e:~ el ' Jllc:. ¡ fundameutale~ sobre este a:m!lto c¡uc s•la "rUJcrpro r el alma de todru. l;US re,.las .. 1· • • ' ,. . . . . ,... · • murspensables a l')do lmcu mstttutor; pero cu· 

. Ü o ~abr? e..<errtor .Ita dreho :\nt~s que yo. '·l o i yas dificultades son tambicn co:tsider.tbles. 
tlrgno m~~rt~tor ~erra el mas ".trtuoso de ~?$ Disti:Jguircmos dcsd~ lue<;l los m ··todos pr.)
hombrcs Tiren ~e c'lmpre.u~lcr~tSj yo no exrJO ¡1 piament~: dichos de Jos r.imples proceuimicu~'Js, 
de vosotros esa vrrtud ascctrca 1 1 uda que res· porque muchas veces suelen confuudirsc csta3 
p~le, espanta i entristece. Hablo solo de esa 1 dos cosas. 
nr~ud que eleva ~1 hombre por el cumplimiento m método traza la marcha del espíritu i ol 
dc ~ sus deberes:. srendo a~{ \'uestros alumno:~ se órden en que se prcscut tu la:; cosa3. l~lpro 'C· 
encontrarán felrcc.-5 aliado de vosotros. dimieuto no es mas qu" un iostrunuoto cJtcrior 

Educ:~cionista.s de la infancia: hai un punto muí i mec:1oico que sin•e para ejecutar 'tiert 1:; opc· 
esencial sobre que debcis trabajar conEtaotcmeo- raciones. )Iuchos pret~ndidos io,·cntore;; nos re
te, para poseerlo en el mas alto grado, este es, comiendao pom¡¡osameut<> ~u método eu tndo 5Jlo 
la uoion que debeis tener vosotros compañct·os ~ han imajinadn un procedimiento. 
de una .misma profesion, para trabajar unidos J"os sistema~ jJncrnles que presidcu b orgR.
JlOr el bten de todo lo que lleve el nombre de nizacion de las escuelas primarias, se rcclucca :~ 
~o~truccion primaria; en su progreso verdade1o tres formas principales: la enseñanza. indi1•idual, 
1 en RU adelanto material. la enseñanza. simultáne~. i la eo~eiilDZl. mútu3. 

~iguicndo esta base encontrareis el camino a Gn pe1ueño núm~ro de refb~c:o:1ei ba;tará p;ua 
r¡ue aspirais. Esta un ion, señores. debe dirijirse caracterizar rut?:; tres sistemls i para h:t~cr 
n que tanto los preceptores como las preceptoras, , aprecia~ su m~rit:> rcl:tti,·o. 
tengan ~n espe~ial intere11 en ayudarse mútua- Ea la. en~cñaou inuiridu1l cala nlumno reci• 
mento, 1 c.omumcarse sus <'Onocimicntos i o:Yidar 1 be directa o scpara<lamente las lecciones del ins
c~c <'~pirttu de .aotagonbtM, que reina cu pcr- , titutor. Aunque cierto número de alumnos se Ita· 
b003S de llll& llliSma prof<'si nn. Cuando llllO de r lli'D a la I'CZ reunido~ en h mi.~m·~ s:tla, n·cibcu 
sus colegas trabaje por el bien de lodos. todos l pocas direccione~ I!Outuuc.;; cada ttllu ~!: c.:Jn lu~;1. 
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poco mns o ménos que si estuvie~c solo; el macs- mente mui litmtndo; cuando rna., de cmcnenta 
tro pasa sucesh•nmcnte del uno al otro, le señala 1 alumnos, miéntras mas l!'e aumenta el numero 
1u leccion i le corrijc. de niñoe, se necesita mayor número de emplea· 

En la enseñn.nn simultánea, el maestro in&- dos. 
tr·uye i dirije a. un mismo tiempo cierto número Por esto e.~ que para el mejor ór~en do ~ue~· 
de alumnos; se dirijo a todos por medio de 1M tras escuel:l~. couvieoe mas la en.sc·nanza ennnl· 
mismas palabras i mandatr-s; todos ejecutan al t:inea; pues tiene sobre la en~eiianza individaal 
mismo tiempo iguales cosas i obran en conjunto. una ~uperioridad marcada. El maestro que J?TC· 

Sin embargo, como todos Jos alumnos de la eS· side a cada rlnsc se dirijc a la clase entera; IDII· 

cuela no se hallan en el mi::;mo grado de capa· pecciona a t+Jdol! los alumnos i todos participan 
ddatl, como todos no han principiado el mismo de sus esplicaciones. Hai pues, mas simplicill.ad, 
dia i a<ielantado con igual rapidez, la escuela mas rapidez en las operacione~; las fuerzas _1 el 
so di,•ide necesariamente en cierto n(tmero de 11 tiempo del institutor o instituwm. se distnbu· 
Peceiones, en que los alumnos son distribuidos yen con mas economía; la imitacion i la simpa· 
~gun su instruccion. tia animan i sost!cnen a los niño~ en esta m:~.r-

J,a enseñ:mza simultánea como la enscñanzn. cha comun c¡ue juntos todos ejecutan; la armo
individual, establece una rel:lcion inmediata i uia de sus trabajos mantiene una disciplina na
directa entre el institutor i los alumnos. tural. ~o obstante es difícil que, en una clase 

La enseñanza llamada mntua interpone, eutre algo numerosa, todos los aloumos se encuentr~ 
rl maestro i los alumnos, ciertos monitores toma· realmente en el JUi~:no grado de capacidad 1 

dos entre los alumnos mismos; por este medio, aprovechamiento; algunos qucd:IU atrazados i no 
pueden introducirse en la escuela numerosas 1 aprenden, mientras que los mas adelantados 
ambdivisiones, que no admite la cnseiianz:\ simul· se ven obligados a detenerse para esperar a lll\:i 

tánea. Tambien permite indilridunlizar b dircc· condiscípulos. 
ciou i la vijilaucia sin romper la :umoní:1. del La tarea del institutor o institutora es pesa· 
conjunt-o. da; pues que exije a cada momento toda la ac-

La enseñanza indi,,idual es la que se practica tividacl de su vijilancia, toda la. enerjía de 8113 

aun hoi dia en la mayor parte de las escuelas fv.cultades, 
do Francia. 

1 

Siguiendo e~tc ¡¡iijt~ma, i contando con ea;;as 

J,a enseñanzn. simultánea ha Aido creada por l conveniente~, que reunan salones apara.rentes de 
el respetable canónigo de Lassallc, i dada por modo que sus habitaciones sean hij'énica!, tanto 
<:1 v. la congregacion de Jos hermanos de la doc- ' para los alumnos como para la hal.itac:on de lo!! 
trina eridtiann. La en&'ñan7a mn~ua habia siJJ ¡•receptores, pueden en una misma e.cuela rcn
}•tactica<b por los antiguos, rccomeuda<!a en uirse hasta ;~liJ niiio:<, con el número de emplc:i· 
l>'rancia por el sabio Rollin, adoptad:~. en Parí~ dos nec~sario. 
desdo el siglo último, por Kcrbalt, por el caba-l! Uonviene mncho introducir en toda.'l bs c.-.
llero Paulot, i por el abate Gaultier, quiC'n cuelas un ejercicio de jinnastic;\ i jardines; todo 
nuevamente descubrió en Inglaterra el print j. esto contribuyen amenizar la cns.•iiauza i al mi•· 
¡.io sobre que se funda esta. cuscñauza. Bell i mo tiempo <¡ue ~inc de recreo a l1; uiiio!!. 
Lanca~ter orgnniznron este ~i~tenla bajo dos li1r· 1 X o concluiré sin recomendar lo~ buenos re~ul
mas diferentes i lo clc$envohieron en una n~ta !:\dos l!Uc }Htcden al<'anzarH' con la enseñanza 
cacala; posteriormente fué estudiado por algu- , pr:ictiea en l:t.; c:;cuelas primarha~. de modo qu,• 
no~ filántropo~ fraucc~es, que lo introdujeron en l lm¡ alumnos, en cada clase, oigan las csplieacio· 
~H país. BienJ>ronlo,sc naturalizó en Pran<'in. eon uea orales, que h:mí el preceptor a todos su~ 
diversas mo ifi(•aciones ]JOr <'1 :mhclo ue les alumnos, ,·:ali6nJ<,sc de ejemplcs cl:>ros que pu<'· 
honorab!t:s !leiiorcs Jom:anl, B:ailly. FraneCC'ur, 1 dan eompr<'ndcr los niño3, con mnyor facilidad. 
J>elaborde, el abate Gaulticr, cte., i de c1ta épo· El estudio de memoria en todo~ los ramos. df'ja 
ca ha ido pcrfencion:lndos<' gradualmente, ha~ta 1 n~<ai poco fruto a lo:; niños, mientrns que el que 
el punto de servir hoi dia de 11\0clcloB :t las eSC\IC· 1' :lprcudió pr:leiic:nnente Cll:tlquicr T:\D10, tiene 
las de Paris. mas f.1cilidaJ de ejecutar sull (lpcracioue~, con 

La indi,,iclualidad en la enseñanza, prC'scnta al· n~:~yor prrcí~ion. -. 
gunas ;enl:lja~: permite adoptar 1:! enFeiianza a La prllcb:. d•• esto lo tenemos en muchas de 
las disposiciones i capacidad c!<pccial del alunmo nuc,tras escuC'b~, donde se han en~eiiado tarío~ 
i proporcionnrln <:On~tantemente a FU~ progre~re. ramos pr:írti~-amentc. con I'C:!ult:tdos mui s:~tis· 

Pero debiendo el maestro di~trilmir su~ cui- factorios. 
dados entre ciel'to número do ahmmos, se \'C Señor Inteudentc: 
y¡rccisado a pnsar del uno al otro; pero cada alum· ¡l No terminaré este lijcro trabajo que he traza· 
no, dnl':llltP :ll¡!nn <'op~:c•io clt> ti< m ro. ,1uNla nh:tn· el o, ~iu hablar •h· la parle <'Omplementaria. que 
,:o:.acb ~ SllllÍ~lH<l i pri-.:l'lo <k tncla dir<'ction 1 H·ndria a C'1mtribuir nmi etic3zmeutc al pron!o 
, j¡¡l;.t:.:.:a. J-:1 uurorro de a'umr.M clirii c1o~ r~1 i huc, :tfl'l'~l·) <le 1: :< <"'Cuei:~)J d~ b Repñblit:•. 
\!~ ,,)Jo u::t<'•t. o ha ñl.' ~.;r 11 tó¡.r(' · ue.:•:l-liia- 'l'cnctnch e !'l.'t;¡uz ~ llJUi f,m!l:l(hua~ que SI". 
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Mcnu~'r:l. con patisf.1ccion todo lo '!uc SC'I por el DO son m{:oos lo~ U'rvicios que pre.>Ll. !1 h m\· 
bii'D U8 la. OUUC:I"ÍOU póbJica.. CÍOO el !!UC CODS:l¿ra 5.U vida entera a la C11tC1· 

El e•·ii'lr )!iniatro del rlUDO tn ·~ memor::~ ciou de la iDfat~cia. ¡I no es posible que s l•J! 
del aiiu anterior, al dar cuenta al Congreso X a· obrero,; de la in~tru~ci11o :.e les niegue u!l porre
cional, Labia mui elocuentemente en fa,·or del nir, en ~ue ellos i fU f:unilias e::.Leu :salrndcs do 
pr<'.cept.orado, del :;oldado avanzando de la ch·i· l la necesidad! 
liu,.iou que llcl"a a todas partes la cducacion al Diré aquí lo que dice lln sabio e;;crit.or, del 
pueblo. digno majistrado, que trabaja por le\·autar, est' 

~¡ h1i llCI'c,ithd_ imperiosa, señorc~, ele un grande vbra. de educar al pueblo. "La bitoria i la' 
nrreglo rcnuanente I seguro en las escucbs; no j·•ncraciones venideras recordar:~n su nombre con 
lo !mi m(:nos de mejorar la renta que se dá a lo~ orgullo." 
preccptore8, preceptoras, i ayuadantcs¡ por lo 11 
m(mos siquiera. en el dep:~rtamento de S:~ntiago, 1 

riuo puede ser en el resto de la RepóLlica. Xuc~- 11 
tr:~:> c~cueh<> ~on frecuentadas por un crecido 
número d~ :~lumno~<, como lo ha presenci:~do SS. 

:Métodos de en sefmnza en la s 
eseu elas prima1·1as. 

i loa scñorl::l do la Comision Visitadora ele l" ·uc· 
la.•; nu~str:1.~ tnrcas escolares se a.umcnt:m, i nu~- ~~ 
t t b · d l' di d' (Ideas de alg:.:nos p~<lll¡togos rrance!es sobre es'..ea ro ra :lJO se up tea a a H\. pal't:cular) 

Partiendo I!el punto de vist:., que el prcrep· · 
tor mas abnegado Í I}UC profese una decidiU:l. 1 LECTVRA HEO::H.\ A;>¡fg EL CUERPO DE Pli.IICI!'Pr 
YOCa.<:ion por SU profesion, Í por servir a SU pa· TOUES DE SANTIAGO E~ LA 00:-IFERBNC!A PR2 · 
tria¡ ae vé desalentado cuando por stt fatigas pcr· SIDIDA POR EL SEÑOR oo-; fRA:!ICISCO scn1o-
cibe Cl CSC3SO sueldo de 25 pesos Í 16 el ayudan· ltRE.!f llUIDOBRO E!. DOlUNOO 6 DD DIC!BlrBU 
t<•¡ donde la rida i la clecencia. nqui cuesta dcma.· DE 186tS POR 
siado cnros, para ,·ivir, pues, semejante remunc· 
racion uo ba..~ta para. atender a las ncccsi·lades 11 
m:~s aprcnliaot<'M de la vida._.-- 1 

E~liLIO BELLO. 

Señor Presidente: 

Señoras i seüores: 

llá¡1;ase como se hace en otr JS pa.f.,cs. abrir 
una carrera al precept.or:ldo; e~t.e ~ería el mls 
ju11to estimulo, aumentado su suddo mensual· 
mrote a 50 vesos i al aynd~nte :!5 l''~o.> que 
algunos :lJUdantcs p lo tienen; cntónl'CQ uire· Al dirijiros la p ll:~bra en este momento ma 
mo11 que &e ha dado un paso adeiante, ~obre lo ' hallo poseído, DO clcbo di~imularlo, d~ cierta 
<¡ue rcclaw~ el progreso i adelanto de la instruc· aprehension. 
cion primnri:\. Y oí a hablar delante do vosotros, seiiores pre· 

J.as gr::l.tificaciones que ofrece el reglamento 1 cepto\'es, de una. ciencia que es la \'ucstra; voi fto. 
tlo C8cuclas a los precoptore~1 no co111plctan el oc.tpa~me de Yucstro ministerio sin otro título 
\':\CÍO que"" hace ~entir, sin tonur en cuenta la que un fer•iente deseo de concur!'ir en la me· 
multitud de inconvenientes que ha pr08eotado i diJa de mis fuerzas a. la rcaliz:~cion del noble i 
prc~cnt.'\ pam llerar adelante semejante me- cxtcn.<o programa que nos ha a~·)ciado a vues· 
•licia. tras tareas, agrup:\ndonos a todoj bajo la soro-

Entre bs recompensas p:1e pu•lieran acord:u- br:1 de un simpitico i jenero•o cst:~ndart.e: el de 
~e a los cmphwlos en la in~truecion. primari'l b. eduea~i1J11 pop11l<1r. V uc3tra presencia. en C3te 
<lOmo prcccpt(lre~, J.l!lra abrir no a <"arrern. ul hitio atenúa hasta eíert? punto mis temores, i al 
maestro de escuela. i para que "~río~ jóve•1c.~ ro \'~ros :14uí reunidos inquiriendo lo3 medio" do 
enrolasen entre las fiias <lei preccptorado, r1uc m u- guiar mejor vuestro celo, de confirmar o resta· 
ehoj d<l ellos, t:ucntan con un caudal de t:onoci· blecer los resultados de vuestra cspcrieDcia, me 
mientos i ramos ntas a Yen tajados r1ue lo3 que es· siento alentad'> i puedo lisonjearmc con la e~~pe· 
tudian en IM cq•!uela~> normales, seria mui Ím· j ranza de que sabreis hacer justicia a mis inten· 
portante la jubihtcion de todo prccrptor :1. los ciones í DO negarme vuestra induljcncia. 
2:) aiio,.¡, i un montepío despues de sus día.~. To- Por otra parte, DO he querido buscar est& 
d·> esto, se podría obtener del Congreso r\acio- oportunidad para la cst~ril t~atisfacc:oo de aquel 
na!, en b ruforma. o discucion de un:~ leí mas deseo mio. Animado de ,·ue,.¡tro mismo espíritu, 
amplia "'bre io.tmccion primaria. empapándome en él, no se me ha ocultado que 

So ohidcmos SS. que si los s~nici•>3 pr~s!a· para.llemr a buen fin nuestros trab:~j.>s, había· 
dll.i a b no.eion, por un m.ilitar, son de impor- 1 mos de menester de dos co:<::l.'l C3enciales, lamo· 
tiUl<'Ía; s·1 c:~rrcra., lo~ ascenso•. el sueldo, t.odo destia i el desiuteres. Sembramos en un campo 
rontribuye a un11. cJndicion sumamente supcri•1r, \ den1asiado v:~sto, nuestra hbor es b~ta:1te 'r
a. b bumildo carrera de preceptor; pero s~gun l.l du~, bastante dificil, para. que no aceptemos 
opinion de muchos escritores coutempn.\ucos, cualquier auxilio que Sl.l noa prc~entc; debelUOS 
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r..cojcr ln. rcn~ad dctt'e la cntOillrcn)( ~. Por lo •

1 

E~:.. fi, ura, es verdad, se ararta <le no~tro~ 

'lue a mí toca, i siguiendo en esto un ejemplo mas i ma~ cadn dia. ]J;u la mayor parte de lo!! 

recientc, he 1 referido dcl'plt>gnr ante ,·esotros 1 c·asos los ejercicios no se suceden en In. escuela 

unn. orijinalidrd ({UO do todos modos <'11 mí l1:1- sin un plan meditado d<' antemano; el preceptor 

bría de f<'r deficiente <xponf:rcs di' cnns obscr- se preocupa mas de sns lecciones i trat~ de .do
~<ioncs FOLrc cduracion, la mayor r arte ajenas. tnr al teatro de sus trabajos <le una orgamza

Para el tema del rr<~<nte discurfO me he vn- 1
1 
eion jenernl. Gracias a Dio~. comenzamos a ver 

l ido cn~i cc,pstantoncntc de vnri~s de las alo- ~ en los estable<·imientos de instruccion primari:.. 

cucion's 1 cdr.gójieas dirijidas el uño últ:mo <'D alp-1m órden exterior i material. 
In. SorLt-t.a a les itstitutorcs primarios de Fran- Pero, no nos hab'llmos ilusiones. ;.~on tantas 

<:i :1. "\M he creído co1 ~ultar mejor 'ucstro in te- );tq e~:cuclas f(IIC gozan de tales ventajas que no 
res. que es clnue~tro i el del país. , Yalgn. la. pcnn. de indicar el buen camiuo a. las 

Porque, ya os la he dicho, i no debemos ce- , que carecen de ellas? 
rrar les ojos a. la eYi<!cncia: nuc¡,tro campo de I si dejando a. un lado la. organizacion jme
i:lc:on es inmenso para f¡ue deFprcc•onos ningu- ral, cc;mo me propongo hacerlo, pasamos a. ocu

na fuerza, ni1 gun consejo. Tenemos que uearlo pnrnos e~r<·<:inlmente de lo~ métodos adoptados 

c:\:;i te do i rcf01 mat· gran parte de lo existente. ;.no es Ycrdad '¡uc hallan:mos que ellos son mu

J,as nparionoias seducen a. YCCCR, las cifr:~s en- 11 cho peores todal'ia. i sus consecuencias tambien 
gaiian. Entre esas 1ni~mas cifras no faltan Jos mas deplorables? ;,Se ha. refleooionado con bas
Yalorcs Hegati,cs. Deber nuestro es, pu<s, i de- t:mtc madurez sobre la. m:trcba que debería se

bcr impcrio~o, contracrr:os con todo te~>on a bus ¡:ruirse en tal o cual jénero de Jeccione!l, sobre 
car un medio de mejorar las cosa~. los medios ma~ propios p:~ra hacer que los niño.i 

¿Cúmo encontrarlo? 1 palpen las 1'Crdades que so les proponen, a fin de 
¿Deberémos dedicar m:~s tiempo a los trnba- 1 grabárselas profundameutc en la m~Jmoria i sa-

jes efcc lares'? car de ella.'! útiles a¡,licaciones? No me atre1·o 

¿Podríamos e:s:ijir de los maestros i de Jos a resoh·cr por mí m~mo esta cuestione Y oso
alumnos Jcceic;ncs mas lar¡!lls i mas uumerosa~? trol!, señores preccptorc~, sabeis mejor que yo 

' l~ddcnt< mente que nó. Esto ser in po<'O razo. lo que hai sobre el particular; vo~otro8 que veis 
nablo i se lull laria sujeto a mas do un inconYc· ll pcrl'cctamcnto lo que pasa todos los días a vues

nientc. Pero, 8i no podemos prolongar el ticm- tro alrededor, no digo, ya lo oís, en vuestras es
pe. no~ es posible i HCee~ario emplenrlo mejor, i cucla~-HonrMas escepciones, escepciones nu
cl medio que bq~camos lo encontrarcmo¡, en una mrro~;)S si qucrt:is. no ob>tau para que se pucd::~ 

mejor org:mizacion pcd agójica, cntrndiendo por 
1
1 afirmar ~in temor de ser desmentido que la edu

d la. l:t org:mizacion jcncral i el juicic~o empleo i cncion primaria, i no solo ella, mal que nos pe
de los métodos cle eH~ciianzn . ~e conflsar1o, fe reduce en la jeoeralidac.l de la.i 

Xo hace mucho tiemp!l, por dc~graci n. que ocasiones a estudios de palabras, recitaciones 
nada era mas coroun entre nosotro~ qt:e cncc.n- monóton:~~. pocos aplicaciones i poca pr:ictica, 

trar una e~cucla cuya dircccion fe tomnba cemo 1 o bien. ~i In~ bai, a ejercicios o deberc~, como 
una tarea vulgar l se llenaba como tal, mal o suelen llmmtrlos, puramente mecánicos, a cscr;tu

pcor. rns! lecturas interminable~, adecuadas a gast8J' 
Uno ele mis predrcc~ores en c!.tas conferencias d ti<.mpo de los uiiios sin ningun proYccbo real; 

os ha.l>int:ldo el pedagogo rutinero, apegado a pero no sin fatig~. 
sus tnt,JicioLCJ, al temible llli!!JÍ8ttr que indi~- No nos entretengamos con jcnernlic.ladcl'. 
nata n. Moitaignc; ti¡o exótico en l:t historia de 1 ¿Qnereis un ejemplo? Yemnos lo que acontece 
nuestra. enseñanza i ele que cnsi solo podemos rmnunmcntc en el estudio del idioma, de la re

formarnos unn. ide:t por el ~aincte ac¡u<'l de va lijinn, de la. jeografía. mism11, de casi todo aque
JJos Prurp!llf'(',,, m dómine de gorro Hrgro, de !lo, i lo es t'a~i todo, que ~e <'>'ludia por texto. El 

"oz cascad,,, de figum CMcu:1lida i siniestra, con ¡ maestro, ~in detenerse mucho en la cleccion, 
ribettls de erudito, que conmina de YCZ en cuan- ndopta uno, lo pone en manos de sus alumnos ¡ 

<l$ ébn una máxima lntinn, que maldice de Vol- les indica una. o dos p:ljinM quo deben cstudim· 
t:iire i dÍ$CUlc a Itou~seau, no existe entre no· de mcmori:t i !'<'citar al dia ~i~uientc o subsi

sotro!'. Pero bí existo ;.porqué no confesarlo? guicnte. Dejo a un lado el modo como se hacen 
existe todad;t aquella figura, terror de nuestra 1 c·~tas recitaciones. No me fijo eu aquellos ocho, 

infancia, que mas de una. vez aplicó sobre nucs- , diez o mns niiios sentados en una bancn. i de 

tras ~\\nccitas de niño l:t palmeta con cinco agu-lj los c·unlcs rl úguimle es el encargado do eonti
jcros ;~nc horror! i el gua11lc ouolado. Por mi uuar lo empezado por el nnterior. Se csti en 

}Jartc, sin p(der todaYin. tomar lccdoncs de una <·la>e de lectura, por ejemplo; comienza el primc
auti~a c&pcriencia, no 1ue falta <'1 rucuerdo de ro con un trozo cualquiera del testo dc~tinado 

l1nbcr dirl'rtido algun:t vez a mis ccmpaiicros al <'fccto, i l'uanc.lo le placo al maestro, en el 

\lll estudio con el largo bonete, c:tHigo de traYe· il lliC'dio de la. frn~c, cuando aun no est:l. completo 
sU~~s r:c m·te!n<'ho, C') scuti<lo, onlcnn. al ti!JIIIinlr, que no liC'ne otro 
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nont!Jrc, conlinu:~r el ejercicio; i así pasa dJl ~e· t;c e-ntiende ror método, en enseü:mza. el ór
gundo al tercero, al cuarto, recorre toda la cla· den que ha de seguirse i los medios q.ue han de 
~<e, hasta el último; único 11uc no tiene 8•j¡u.ie;¡!r. emplearse para hacer pa~ar a la intelijencia de 
Tal proceder es mortal al estudio i despoja a h un alumno sea una verdad, sea una série de ver· 
leccion de todo su ioterc~. J,a atencion del niiio, 11 dades, una ciencia. Así, pues, dos elemeuto3 
se dtstrae, la cmulaciou se ausenta. Cada cual esenciales constituyen un método: el órden f.!.Ue 
l>rcvee i s.tbe cuando le llegará. su turno, i es· ha de seguirse, los medios que han de emplearse; 
pcrándolo se halla dispensad<> de escuchar. ~ de tal suerte que un método no es complet<> i 

Concedo c¡ue algunas veces esplique elmaes· no hai realmente método, apesar del abuso quo 
tro las pájinas que Yan a estudiarse de memoria. con frecuencia se hace de la palabra, sino cuando 
Pero (,cómo se hacen de ordinario estas esplica· '1 estos dos elementos se encuentran reunidos. 
ciones'( Son bastaute claras, suficientemente de· ~ HaLlemos primero del órdeu que ha de &e· 

talladas ?Esplicar es sostituir a lo!! término~ que ' guirse. 
cspreRau una 1·erdad término~ equivalente!:!, ma~ Para comunicar a · otros una verdad, se nos 
s~ucillos, mas comp1eusibles tah·cz. La. fórmula ofrecen dos caminos: el de los descubrimiento~s 
que se adopto ser(~ amenudo mas del alcance de sucer,ivos, ~ue es el que el espíritu hwnano ha 
la jeneraliuaJ¡ pero el principio que encierra ¿h:t- seguido i stgue todavía con mas frecuencia, i el 
br:í penetrado mejor en la intelijencia de los de la esplicacíon. 
niños? :11le permito dudarlo: i de allí es que me Si nos decidimos por este- último, debemort 
empeiio cu que no difundamos ciencia de pala- ' partit· de Ycrdades jcnerales i descender del 
hras, es decir, ciencia vana, fatigosa, estéril. Un 1

1 
principio a la. consecuencia, de la regla a la apli· 

testo recitado o tal cual comprendido, no debe cacion. Este es, alménos en apariencia, el cami
satifaccl'l1os. Apresurémonos, pues, a aplicH al 1 no m;ts corto i el mas directo; pero el otro es 
mal un remedio, i. tratemos de quG este st-a cfi: mas natural i conduce a mejor término, sobre 
caz. todo en instrucciou primaria. F.l espíritu hu· 

Acabo de decir que, para nuestro consuelo, I mano es el mismo en todos los tiempos, en todos 
podemos not~r ya en uuestras e~•· telas, me refiero ' los paises, en todos los individuos, a pesar do 
únicamente a la; de Santiago, algun órden extc· 

1 

ciertas modific~tciones de detalle; i la marcha 
rior i matErial. Es la verdad. La autoridad lo· qpe ha segttido para descubrir las grandes ''er· 
cal inspirándose en eljcncroso entusiasmo de un<~ 

1 

dad es, para formar nuestras ciencias, es la misma 
ju,·entud :íl'id:~. de allanar pam Sil patria las . que debeis preferir para iniciar a los niños en 
via~; dd progre!jo, h:~. consag.-ac!o a la iHstruccion los conocimientos elementales i que os recomicn
p1·iu1aria una atencion preferente i prestádole do. Provocad la rcflecciou de vuestros alumnos 
auxilios los mas eficaces. Esto es algo; pero deja 1 sobre los juicios que comienzan a jerrninar en 
touavia qnc 1le.,car. 1\o basta, por ejemplo, fijar su espiritu, llamadles la. atcncion sobre los he· 
el empleo euotiJiauo del tiempo en los cs~al>lc· eh os que att·aeo sus miradas, i de ahí pro
C"imicntos de educa.cion. Es uecesario, ademas, seguiJ con ellos hasta alcanzar los principio~ 
lJUC el preceptor se forme un pr Jgr:unn, suticien- o las verdades do que quercis dotar s.u inteli· 
te mente detallaLlo; qne fije, pnr· decirlo a~í, :<us jcncia. 
ideas sobre la oxteusion de cada uno de los r.a· l gn cuanto al medio que ha de emplearse, éL 
1110~ de su cnsoii:tnza., a fin de que esta sea pru· consiste en inúrro.r¡ar no on exponer. Este medio 
dE>ntemente dividicJ¡tentre las di1·ersas secciones es casi indispensable si queremos, como qued<\ 
de su escuela. Segun entiendo, esta es una cucs· .¡ dicho, conducir al niño a. descubrir por sí mismo 
tiou que no lm sido olvidada i aun que ya ha co· i b<\io vuestra d¡reccion la YCrdad que debe con· 
mcnzado a discuLirsc. En consecuencia, la dejo a r¡uistar. Pero importa mucho no paral.ojizarsl). 
nn lado i entro a ocuparme clirectawentc de h svhre esta materia de las interrogaciones, hoi 
fJUC se refiere a. los métodos de ensciianz¡t. Para, , sobre todo en riuo no hai libro de escu.ela que 
ella hobre todo es para.. lo que mas ueceMario se • no esté lleno de cwsti<marios: ello seria funesto; 
lw!'e la buena disposicion del institutor. El porque en verdad hai, en b enseña.nza, dos cla
arreglo exterior de 1::..-¡ escuelas puede Ricmpre 1 ses de iuterrogaciones. Las unas, i son las mas 
obtenerse mas o ménos completo en Yirtnd de me· 1 numerosas, que sin·en como de recapitulacion o 
didas administrati,•as; pero en cuanto a los mé· ;¡ de ex:ímeu, suponen que el alumno ha aprendido 
todos, así por lo que respecta a su adopcion como una verdad, un pas?oje, una leccion cualquiera: 
al espíritu que haya de animar la cns~ñanza, 1 c~tas se us:~.n cuando se desea saber si ha rete· 
es a vuestra. conci.encia~ seiiorcs preceptores, a lo nido cs~verdad en su memoria. Las otras, mu· 
único que podemos apelar, es ,·ucstl'o cot·az·m el cho mas io1portantes, se cmpleatr1lara empujar 
que debemos esforz:~.rno~ en gao:~.r, reclamando ij al niiio a. la invcstigacion de una verdad que a~ 
de YO.iotros toda ,·uestra buena YO)untad. Ella halla alojada en su cabeza, pero de que él no 
uo ~<abrá faltarnos; ntcstra ptC$CilC'ia l•}ní uos . tiene conciencia, i guiarlo así por esta '·ia: estG 
ofrcc~ una segura. g:J.rantía. ~ es, :in tes que otra cosa, un ejercicio de intelijen-

cia. t:lon e~tas últimas las que d<.!b~In.o~ tener 
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necesariamente en vista, porque sobre ella~ re- 1 indispensables no d<>j:m d~ ser útiles. Suponga
pos:~. una de bs des bases de nuestro métod\1. lll03 adema.s ~¡uccllllacstro, llegado el caso. pro· 

l:'ara •¡uc c~tas interrogaciones surtte:<en to- duzca. él tam!.icn <>sas fórmula.'11 es dct"ir. que 
dos sus buenos efectos seria ueee::-ario c¡ue, en lo corrija las de sus alumnos tn lo que t~ngan do 
posible, por medio de un:t cxplie:l.C'ion auiua- inc:s:aeto o incon\·enit:nte; que Ja:¡ complete o 
da. de un dibujo que llegage a vuestras mano:~, u esclare;!ca cuando presenten omisiones u oscuri
otro medio cualrtuiera, hicierais rer a vuestros 1 dadea; que las preci~c, eliminando de ellas las 
alumnos el objeto de qnc quisierais .darle noticia. ' vaguedades i las expre~ioues ociosas; en una pa
Si tal cosa no os es posible, o cuando, mas tarde labra, que las haga mas verdaderas, mas claras, 
ya, el niño con n1as conocimientos i mayor do- mas cortas i que hieran con mas fuerza la inte
sarrollo intelectual, tenga móno~ neccl!idau de lijencia de los uiiios; s•Jpongamos que las vaya 
t!tr laa cosas para comprenderlas, no dcbereis reuniendo, a medida c¡ue avanza, en un cuerpo 
por esto descuidar el empleo de l,s intcrrogaeio- completo i regular de euseiiauza: podrá en
nes .investigadoras de que os hablab;1 hace un l tónces, no solo sin inconveniente, pero aun con 
iust1ntc. ventaja, sostituir un continuado trabajo a las fór-

Tal es en ~u esencia el método llamado &o- mulas separada~, fujitin\s i ca!<i ~icmpre insufi
mítlco, porque se asemeja mucho alt¡uc emplea- cien tes de sus alumnos i ofrecerles así el con
ha un ::;abio uc la antigüedad, Sócratt>s, ar¡ucl junto i la coordinacion del cn!'SO. 
parte,-o d~ las illtelijencias, como ól mi~mo se Y amos un poco ma;; ll·j~. Imajinémonos r1ue 
llamaba. Con,•icne, sí, completarlo con una ~érie ' esa coleccion de principios formuladO:l, que t:.ie 
de ejercicios tt ott:as csplieaciones que lo hagan rcsúmen de todt una enseñanza, se encnentre 
mas útil i fecundo¡ porque despues t¡ue una ver- impreso i constituya un buen libre elemental. 
dad ba si• lo buscada i encontrada como acabo 8it'mpre tendreis ahí materia para ejercitar la 
lle indicarlo, es menestP-r que por medio du tales memoria de \TUestros dicípulos. 
ejercicios, nnmcrosos i Yariauos, se grabe mas Convendría tambi<'ll hacer que Jos niños, ya 
profundamente en la intclijencin i se tran~forme fuera de un di a para. otro, en alguna hora deso
en result<1dos usuales, prácticos. Este trabajo no cupnda, en la c. r·ucla. o en su c~a, hiciesen ejE:r
Jo h:.rá el alumno solo despues <le la. ler~ion¡ cicios de escritura sobre esas mismas fórmulas, 
debe ser un t'jercicio esencialmcnt" Yerba!, he- ejtrcicios cortos i an:ilogos a Jos hechos i expli
cho en la leeeion misma, a In 1·Ílsta. del maestro, cados por el maestro durante la leceion. 
bajo su dircccion, i acompañado de todu~t las es- Acabo de indica ro:. el conjunto del método 
plicaciones i r:tzonamientos nccesariM, lo <¡ue se- que. a mi juicio, c.s el •¡ue puede producir mejore~ 
ría engorroso en un trabajo escrito. Tarnbien esto resultados. )Ji tarea, no se me oculta, carece de 
tiene su utilidad; pero el otro es el fecundo por In claridad suficiente i no puede dejar de ser mas 
excelencia i merece la predileccion de los bue- 1 o mónos vaga si se atiende nl estrecho espacio 
nos maestros, de ar1uellos que !lC afanan poco en en que por hoi me veo precisado a t'ncerrarme. 
desembarazarse cuanto ántes de sus discípulos. Quiero agregar para completarla en lo posible al-

1'enemos ya, pues, una leceion bien compron- gunas recomendaciones jenerales que, aunque no 
dida i que ha debido grabarse en la intelijcncia afecten a uue:.tro método mns que & otro cual
de los niüoij. Veamos ahora cómo podremos ha- quiera, son sin embargo, indispensables. ~¡ .¡uerc
eerla rttener fielmente, guardarla. siempre en mos sacar de la enbcñanza tod:lS l:JJs Yentaja 
f'lla. i -cl:u;ificarla en su propio lugar en un cucr¡JO deseables. 
bien ordenado de doctrina. La presicion de e!:.'t enS<'ñanza. n'l es el üni-

De todo el abundante trabajo. un poro confu- co deber que os imponen las nece~idades e!!pe
So tal vez, ya terminado, sacaremos l:ls ideas ~¡ue dalcs de la infancia confiada a \ ue~t,·os cuid.>
acbcn sobrenadar. resumir. formular en poca~ 1 dos. Esas natura.lcus movible!!, difíciles de fijar, 
palabraa las dos o tres verdadt•s de detalle que no pueden avanzar sino por grado8, ni aprender 
hayan sido objeto de la leceion. ]~neontraroiij lo que se les enseña, sino a la vuelta de muchas 
tal vez, que este es un pobre resultado }Jara tcntati vas, muchas interrupciones, mucha pacien
tan penosos esfuerzos. Lo es sin duda apat\:nto- cia. ¿.Como podrías alcanzar favorables resulta
mente, en C'J!\llto a In. extension; pero bien im- do:! si emplearais parn ellas el mismo rnéto
portnntc si ~e pieusa en las fuerza.'! IJUC el es- do que pnn\ una intelijeucia madura i t'Oosis
píritu del nifio La dejido ad<(Uirir. Bl maestro ten te? 
¡·esumirá, pues, la leccion, no y:~, dirijiendo al ~o ohideis que lo que <'S la verdad en b. 
alumno ínterrogt.dones socráticas, ~;ino simples marcha natural i física de un niño, lo es tam
eue¡,tionca <le memoria, i éste en RUS rcspues· bien en su progreso iut,.lectual. E~ preciso sos
tas, que han de ser cortas i netas, formulará , toner sus primeros p.~·os ha.•ta qtte pueda andar 
106 priMinit:JS r~>latiw>-~ a la lcceion del rlia. Su- ' solo con pié soguro. X o es valienuoo~ de nbstrac
pon:;am ,; tJilC ~t:H f,¡rmul:ts sean rn $r~nirla 1 <:iones como podrcis con<lncirln; e~to repugna 
redactadas, <·()uw·r•.•adas i rcnn;ua-; csto~<~ria tna- • a ~<ts naturaleza. 
'ería de <'j<'n:icios de rteitar-i();J1 lo~ 'lliC Pi no m.t ..\tií pue~, las ncce•itl:\Clcs especiales rlc la in-
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tAul'in, cvmo !:111 nccc .. idaol•;; cld tiempo en que CU) :~. 'Í'facichd d.: e~>[Mitu corr, •;iOn de a la •u· 
ri1 imo•, reclaman una l'nH~iinun aju.•Uiua al ya; por<¡ue Dll penetran en e! rorazon de lu in
marco de la claridad i de b ~:Wucillez, desnuda f ncia siuo los <¡nc bOO an1:c:.trs i jcncroso,'j 
de' todo a.¡ u~>! atavío p:mttito, o•curo, ilójico; c:.mo ella. Sin cwb:lr;f', la n:::üraleza !l~ic t 
por la c·unl d mi~mo alumno pueda producir ticuc Ru8límite:~: cuando "cJi.!l que la ntencton 
I'OD /lulo el ausilin de bU w:te tro lo que se IHI de vnc•t ros alumnos dc;.fallccc con ¡m~ fucrz,s, 
lla. Nt jérmon en su intelijcncia. deteneos un instantcl\j recurrid a aqucllns histo· 

Fijat•~ c:n una ('osa. Uuaml" el niiio aprcnflo ricta!! c¡ue ha<'en l!U3 dclici::s, a n•¡uellas digrc· 
ele su maure a halbuciar las primeras palabra~ sioue:, interesantes pero <'Ort:ts i juicio~as quo 
;,no \ cis las C\ ... luciohc:; iostiutiL1 as de su !'e- t rcpc~:m azradablcmeutc d t~pirit:¡ sin cesar de 
,1uciio idioma? Encucutra 1<io tr&baj<J i arreg!n, inftruirlo. El e•tudio es i debe Eer siempre una 
IK'guu la iwportan(Ía de las idc11~,1vs verbo:<, lo~ cosa ~{ria ciertarueuh.:; plrO no pierde su C:Jrjc. 
Hu~tauth·o,¡ conjuga. i clrcliun a su IUodo; tra· ter jcncral por el empleo di! alguot~. idea fe];z, 
tn llo hncE:r:;e <:omprrntlcr. llc ahí el jérnl<'ll., por b~ rclaciou d\l ulgun:¡,~ (}J e~us anécdotas re· 
Vesnrrollad ese jénuc11, 110 por medio de fórmu· ne:tti ras o picant~s que desarrugan por un mo
las absltactato, con Jos cu1l!.'s nada lograreis, si-,lllcnto In frente ele Jog alumnos i del maestro i 
no por <'"e mtHodo, cuyo uoruLrc \'erdadero, si 110 dcrr:m1an u u po~o de alegria cn el curso do 
o~ f.-"U,ta el SL>crátlco, es el !llétodo práctico. Ya una leccion sin turb:u· ~a e~.;r en id ul .. \ sí1 la viva· 
~ \hciti •m t¡ué conbiste. X o ohidcis !J. pr .. p,tNll;m cidad i la actividad dd institutor, su ardor con· 
i b ,r¡raduarion. tenido, su contento roorlerado, la gracia do Ml 

Otra c"sa es c•encial en la. cnseü:mza, la ele palaur:l, son otros tautos medios d~ :lar a una 
c¡uo ella tcng:~. atractil'c> p:trn niCstros alumnos. lec.:ion atractil'o e inter~s. 
J>cn~;.1d siempre en IJUC un alcl'o enemigo vaga j Pero no vayaill a intcrpr~tar equi,·ocadnmcntc 
al rededor llo vuestra c~cuela. Si penetra Cll •j mi pensamiento. Al hablaros de la amenidad de 
ella, 1:~ inercia i el sueñ•> 1:1 invaden. Este ene· 1 vuc~tra enseñanza, ho c~tado muí ll~os de IJUO
mig•> miJrtal del estudio es el r~stido, i el f1sti- rer recomendaros uua práctica que por dc.•grn 
dio ot~:tltarll.la e•ct~cla ~¡ ,·u¡ ..tra cn:<eñanza es 1 cía e:, harto frecuente cn las escuelas i que afea 
monótona. ,. ucgtros 11iüoll cnMncc~, heridos de 1 algunos de los buenos textos de lectura adopta· 
Jetarjla i de iu1potcucia, por nada t~t~ interesaran; do;:; en ellas. )fe refiero a aquellO!l que tienen la 
nada tendrá para ellos ni color, ui sabor. X o llrctcnsiou de divertir s;cmpre a los niños, do en· 
•·rcai~, por otra. parte, •ttt•• ~e:~ m ni diftcil man- camin:\l'los a la ciencia csclusivamcntc por la vi a. 
tener dc~piorta su a.tcncion. Considerad, :lote to- ~ del recreo, l'educicndo casi a n:tda los esfuerzos 
do, que el razgo carncterisco de la niñez es la ac- ele la intclijeocia. O Ut\nlaos de ensayar este sisto· 
th·idad, el movimiento; i r!lconozeamos aquí el ma o de continuarlo. Nada es mas propio para 
dedo de la Providencit\ que ha rcl:wionado tnn falsear el espíritu de b infancia que querer 
bien los instintos de c''l edad con )m; necesidades cubrir las dificult:l.de~ de un sujeto bajo el ro· 
de su lle~arrollo físico e iutclcctua!. .\.pro\·cclw1 paje ue esos cuenteci!los inoficioso~ i ~stravagan· 
ent<mc~ e•ta feliz dispo,icion, i para exitar te~: se conFen·an la.'i pncrilidacles de 1::. forma i 
i cntroteoer el intercs d(' l'ur~tros alumnos, en la solidez del fondo qucd:1. desconocida. En ver· 
lugar ele posesionaros vo.,otros de la escena, ele 
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da,], aquellos a quienes instruís se iuiciar:m mas 
hablar RoJos ante un auditorio pastvo, baced!es facilmcott> en los conocimientos elementales 
hablat· :\ellos, haced ohrar su intelijencia. J~n l cuaud1, los hechos les ~can presentados bajo una 
lugar ele C)(ponerlcs sec:~ i brevemente los prio- lut mas sensible; en verdad, sn fllotantc un· 
t'Ípios i la~ verdades, hnccebela~ de6cubrir, o :tyu· 1 tu¡·alez:t exije que un:~. mano su:wc i ejercita· 
da elles cuando mucho en su ucs~nbrinJiento. Har· da dirija sus p~~os. Sio l!mbargo, tened cuid!l.· 
tn roas se i:ltere~aran en U11a ''<'rdatl <¡u~ hayan ~ do. Ya se ha n•rificado en ellos un primor 
cncontrndo por ¡¡j miBmc~, la snbra•t mejor i la j dc'"-1~rollo de la iotelijencia, la, razon ha comen· 
rctcndran con mas fidelidad i por mos brgo t:rm· za,Jo s•t obra. Evitemos las abstracciones¡ mul
po; este primer éxiio les provocnd a nd ¡uirir nuc- • tipli•Iueruos los ejemplos, las esp!icacioocs, R~ 
vas idea~, e insensiLlemcnto el p:nHto del estudio pero no lleguemos hasta suprimir la accion in· 
cchartt en ellos profundas ru ircF, i este es uuo de tolcctu:tl que comien¡¡a por hacer suponer i llo
los ma~ grandes i fecundos resultados que puc· ga a de~cubrir la regla bajo la aplicacioo, aon 
da <lar !.1 edu<'acion intcll.'ctnal. Ya preseutirei~ antes que l'e baya. pronunciado la fórmula. El 
<¡ue nnda imluciria ruejo¡· a e~ te fin que el mc!to-j juicio no debe perder lo que ha de ganu el en· 
do 'JUO O>~ lte recomendado. trctcuimicnto. 

tln poeta La clicbo: "Si qucreis que llore, llo· 1 I no basta que la enseñanza sea amena; es 
rad ~nte:nosoh·os.''-Si cptaeis(¡\le los alumnos : prcci<o hacerla útil i fructuosa, e~ deci1· práeti· 
lleven a vu~r.tros tra.br.jos ('Omuocs a:¡uel gusto i en. Al mismo tiempo c¡uc deis sa.tisfaccion e in· 
aquel entust:l~mo que asegurn.n el éxtto, sed los terc~cs de un órdcn mas elevado no debeis des· 
primcrC>ll en po~eer ese euh:.;iasmo i ese gusto. cuidH la. uLilidad material, porque este p11nto 
.El nifio es he(' LO de faeJil; :uua :¡, lol! maestros ¡]e 'Ha ('~ ue Ull8 inlf10ft:mcia hart:> pnrhCU· 

-rvw> 1.-r.or.r.n'f, S 
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lar¡ nm los conc urrcntc~; a b~ rscnela¡; pr;marias acabo de expon ero• en uno de los p .. ~ximos 1\(J' 

i les ;~bre siempre una preciosa fucutrde recursos 11 meros do llll <'~tro Jlolrtiu . Trataré de dar en rl 

p:cra el poncllir .. \d<'mas. esta es una condicion nnáliRis de• uua fra~e cualquif'ra, un modelo de 

n 1:1 cual puede ~ujetarsc perfectamente nuestro interrogaciones socr1tica~. 

mHoclo práctico. Ha beis los numcro~os ejercicio~ Pero no tomaré uun fr. cu:~lc¡uiern, tal pro

de uplicacion r¡ue lo acompañan, tanto de viva 1: cPder no ser~ propio de este programa. Porque, 

voz como por escrito; no hai. pues, siuo adoptar- ('S necesario repetirlo ha:;ta el cansancio, de he

los a bs cur¡;tion<'s u~uaks de la vab diaria. mos a los niños a m:ts de la. instruccion, la edu-

P ero el niño tiene b intelijencia fug:~z; es cacion; i ahora bien, ningun ramo de enseñanza 

pr<'eiPo Yoh·er, vohcr siempre sobro una cucstion 

1 

puede tal ve?. servir mejor a la cducacion que 

a fin de grnbnrh~ perfectamente en ~u espíritu; 1 el idioma, digase lo c¡uc ~e quiera de su inutili

él no comprclld~. no retiene, sobre todo en los dad para. la masa del pueblo. Todas las id~as, en 

principios sino Jo •tnc ha Yisto mucha~ ,·eces. efecto, pll{.Jcn darse cita en ese estudio i en lo& 

11 ecomcndar.;, ¡m<'~, en ñltimo lugar las recapi- ~ ,¡¡,·crsos ejerciciOs de c¡ue ha menester, porque el 

tulncioncs frecuente~, ellas pueden tener lugar 1 idioma es ~u vínculo comuo, es el intermediario 

c·n épocas fija~, mas o ménos aproximadas unaR de todas. Gunrdémot::nol!, pues, ele no aprovc

dc otraf', al f.n de una seman:~, de uu mes, de uu char las buenas ocasiones que puedan ofrec.;rsc. 

trimestre, i tracr:\n a la memoria Jo IJUC ~e ha 110~. Ca•la ,·e:~: qoe ~e da un ejemplo a un alum

\'ÍSto p, Jo grnbar:ln mas profundamcute en la ¡1 
no, sobre todo cuando ~ca (:ste mismo quien dé el 

intelijen<'ia i, rcuuiéndolo, lo liganin :1. lo que (•jcmplo, es preciso asPgurarse primero si están 

prc<'edt>. Lieu eompr<>ndida!! la cunstruccion gramatical i 

He hablado de la memoria. E~ta es nna de las el sentido literal, i si uo lo están, e,p)icarlos por 

facttltadcs m u~ importanh•R, de las mas precio~ a~ ¡1 medio de preguntas adecuadas. Por este misnan 

entre las que Jclocis uesarrollar en loR alumno~; 1 medio se llamar;l en S<').(uida la atencion ~:obrP. la. 

pero t:~mbien es una Jc 1::~~ que mnll frl'cncntc· idea quecou~tituye ~1 tondo del ejemplo i se tra

mente ~e abusa! )[uchas vet·cs se deja rstablc- t:u·i de ella l'óbriamentc i sin dinl!!acione~, drs· 

ccrllc en las escuelas hábitos de rutina, ciPr ta 1 arrollándol:\ convenienttmente. De esta manera, 

cspcdc de mcrani~mo automático. Dañosos aun ademas de que el niño encont r m!. así ocasion do 

a la iutclijencia de las l<'crioncs técuicax de gta- adc¡uirir accesoriamente alguu conocimient<l po

mática i jco~r:.fia. eso~ h:ibitos llc,!!:Ut n hacer.:e ~ith·o, ca.~i siempre (ltil. ~ le hu:i ejorcit:~r hs 

fnnl'slos cuando ~t' tr.tta dP recitacionrs cuyo di,·cr~as fac·ultades de ~u intclijcn~ia. principal

,·,bjetn fuese, por r.it'mpln, n11a pñjina de hislo-¡mcHtc la atencion, la rttleccioH, el juicio i aun 

ria. Jtccitr. rla ma.1uiuahHcntc, es fatigar sin fm· el mzo11amicuto. )lo es esto todo, i no ~eri(l. ua1h 

to alguno la m<'moria i hacct· daño a la inteli- ~i Cbto mi~nw no coudnjeraal término definiti,·o, 

jcncin. J,a memoria no dche dcsempeiiar ~ino a la "erdadera cduracion: es docir, r.l progre,o 

un papel secuudnri•1. Elb ho. de estar domina- ! moral, '11 mejoramiento del corazon. X o os clc

d:t i clirijid:t por la iutr lijcmcia. X o"~ ~ino su 1 t~ngais, ¡me~, en las facultades intelectuales, lla

:ntxiliar. i en las combinaciones en c¡tw entra, ma•l tmubic11 la atcnc:ion del niñn sobre el al 

el ~cgundo rnrgo es el c¡u:; le corres¡Jontlc. c·tncc moral i rclijio:o"' d.- un ejemplo, cad.\ vez 

.\s(, si:;G:Cn•J,, 1lc prcfrrcnC'i:\ la na IJU" si~nc 1 <¡ttc. comn uo puede dejar de suceder, se preste 

1'1 espirita hmnaPo cnando descubre; proceder a clln la o.:a:;ion, i hacc,!Jes formular un jnic·i•> 

por intcnogacioncs ~ocr:\ticas. <'Onfirmar l:t8 ver- 1 ncnti,·ado sobre lo bueno o lo malo que el ejem

dadcs conr¡uist~d~ de tal manera ¡m· medio de plo !'spr<'><'. 
numcros-::; apl:c:u:iou(,, formularlas en princi- J.a...¡ esplic•aciones 5-!rnmaticak~, oh,;dt1 e~¡"'· 

pios cortos i ciare~, saber h:wcr amena e in te- eial de la lcccion, tcndr,iu en fin ~u turno. Xo 

rcsnntc h enseñanza. ~acar de ella rr~ultados li ol"ideis cntoncc~, Rohrc todo en los principio~, 
prácticos i fecundo:<. ::~r~u - sn rctcnciou con el 8ilabco de l:~s pal:cbras difícil!'s ni laR concc

frc<'ucntes rcpeticirnc~: tal e• el rcst\m<'n de ci<1ncs orte>~r:Ui,·;,,.; ni l"'r di!!Tt·).i<~n~s en otro 

1nia consejos ~obre e~ta cucstiou tan importante ~cntido dt·~c•lilleis hs c>plicacionos gramatica

dcl método. 11 le~, ~\ l:ts cuales deb<'ill ¡westar ull~\ a tetwion 

Lamento, y:'l os lo he cl icho. que ellos se re- 11 prcfcrcutc•. Xo pretc:>ndo, nó, c¡nc dcbais dctc

&icntnn de algm•:t ,·a!!ltcdad. Hub:cr:'l dc:<cado. • n<'ros indistintamente sobre todos los ejemplo~ 

para hacerlos comprender mejor, salir dd terreno 

1

11i :cgot:1r la ~..!rie de t'jen:icios iudicado:~; tO<lo, 

de lnR jcnera lidnd<'s. de la~ ah~traccionell contra . ellos no Mn ll't<ceptihle.'! de semejante desarro· 

las cuales tanto he hablado, i aplic~r, aquí, en I lln, i lo único que h1• querido hacer es daros h 

"u.cstra prescnci!l, :Rtc método a un ~a1.no cual- l idea _jcner:~l; vosotro>~ b apro,:cchareis como 

q\!JCrn de la cn~cuaun, a la gramat1ca, por gu~tc1s. ll'lliCDdll en cm·ntn I:J.S dn·cr:s.'IS cir<'tm~

ejcmplo; pero el temor de fatigar dcmu::liado tancias i poniendo a rontribueit'll 1·uestN tac

,·ucstra iuduljcut<' atcncion, de abusar de ella. ¡¡ to i vuestro discernimiento. Así sacarciR tod() 

me J a retraído. )fe propongo, l:>in embargo, d:t· d partido po~iblc de la cuscñ:Jn?.a del idioma. 

ros u·~ aplica<+m pr<ictica de ]:~:; l~'oi'Í;·~ r¡uc es Clct·i,·, •p•·: Í!J•lcpcndicntcmcutc de la in~tr.tc~ 
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f'ÍOn gramatical i del ewocimiento práctico de /j les sobre el mismo tema un ejrrcicio escrito, 
la lengua, encontrareis ocasion de dar a vuc8·¡ pero no un eJCrCICIO mecánico de Cicrítura; cui
lros aluUlJJOS conocimientos acccsori6~, útiles i dando ánt(S de dárselo de prepararlo con toda 
variados, i de dc~arrollar ¡,us facultad(s intclcc- ' alencion. Este puede ser t::mbien un auxiliar 
tuales i ws f:ICultadcs morales. poderoso. 

Queda entendido (Jlle para obtener tan bello Lo que acabamos de ensDyar con b gramáti-
i noble resultado no bastaría con adoptar los ca puede aplicarse cou la misma facilidad a 
ejemplos que primero viniesen a mano. Es nece- todos los otros ramos de la enseñanza, modi
Farío escojerlos; esto e~, pensarlos de antemano i fic:índo!os segun la naturaleza de cllor, sea en 
prepararlos en las debidas condiciones. Léjos de los ejercicios accesorios, sc:t por el eUJpleo do 
vosotros esas frases banales, de~provistas de in- procedimientos especiales. Estas modificaciones 
teres, vacías de sentido, o de una construccion 1 de detalle en nada alteran el fondo del método, 
alambicad~ i oscura. Vuestros ejemplos deben lo que no me seri!l. embarazoso demostrároslo si 
ser siempre modelos de idioma sencillo, claro, 

1 
tu\' icse tiempo para ello. 

correcto, elegante si ee puede. Ya ofrezcan una He concluido de indicaros n la Jijera lo quo 
•erdad moral interesante, un conocimiento útil tenia que deciroll sobre la orgrmizaeion de nues
i usual, un conRejo de hijíenc; ya una fecha ruo- tras escuelas, sobre los métodos racionales i fe
morablc, un razgo brillante o conmo>edor, un ouodos que podría introducirse en ellas. Bsle 
gran descubrimi~nto; ·o ya darán ocasion de plan exije. es verdad, mucho del maestro: él h:' 
cjercilar la ~agacidad del espíritu, del juicio, menester, eu efecto, cupncidad í una instruc
delrazonumiento, o de adornar la imajiuacion, cion sólida, estensa i variad:\ para llenar cum
de elevar a Dios c'ttcorazon, de aar a couoccr plidamente tan bella n. l1\ par que tan árdu:\ 
reglas de conducta, de inspirar amor a una vi- tarea; pero, gracias a Dios, nucslros prccepto•·cs 
da modesta i virtuosa. Si es difícil componer se hacen cada día mas aptos para tan noble 
tales consejos, reuniendo en ellos los mejores apostolado. I sobre todo, hai una verdad que 
materiales de una buena educaoion, ya sabcis me oonsudn, ¡ es que el esfuerzo puede suplir 
que hombres dedicados a la infanci:~ i a sus en mucho a 1:1 aptitud; i el esfuerzo, estoi de 
maestros han llenado m1a parte de vuestra ta- de ello seguro, no falta en vo~otros. No, un 
rea; hojead sus libros i escojed en ello~ los 1 preceptor chileno nunca seria sordo a la voz de la 
ejemplo:~ que hayan de servir a Yuestras lcecio- sociedad, a )a voz de su patria que apelau a. su 
11es. buena voluntad, a su corar.ou í a su eoncienci:1. 

Analizado el ejemplo, insistid sobre las fór-
mulas a l'iva voz que de él se desprendan. Poco Señores preceptores: 
importa que ellas sean impresas o que se con-
ser\'Cn manuscritas, que sean redactadas pot· Antes de terminar pcrmítidmc esprcsaros, co· 
vosotros mi~mos o por vuestros alumnos, con m o un testimonio de agradecimienlo a vuestra be
tal que las clasífiquei~ en un cuerpo bien ordc- névola ateucion, los vot(>S que h~go porque el re
nado de doctrina. Podei~ tambien ;.acodas reci- sultado de \'UCslras tareas se:t d1guo de vuestrol! 
t ar en la leccion siguiente si crceis que 1:~ recí- esfuerzos. J~llo será as!, tened lo por cierto, sito
ta<:ion sea necesaria, si no quereis descuidar nin- mando la parte que considereis práctica de éstos 
guno de los medios acc(>sorios pero útiles <¡ue <'l consejos 110stituís en lo posible para Yuestros 
difícil arte de la enseñanza pone a vuestra dis- alun~noE ala letra muerta del libro el acento vi
posicion. vo de la vo1.. Hai en la palabra, dice un esperi-

Sin embargo, confirmaos Lien en e~to: las re- mentado pedagogo, haí en la comunícaoion de es
citaciones no deben ~;er una ciega rutina, ni la píritu con espíritu, de corazon con corazou, no 
ciencia del mac~t1·o ni el libro es lo que ha de sé qué de poderoso i de fecundo que nada puede 
darse de alimento a b memoria del alumno; si- reemplazar. Cuando por la conccutracion de 
no la ciencia del mismo niño, aquella 11 que su vuestro pensamiento llegais n. haceros dueño de 
intclijcncia se h;\ asimilado nl descubrirla i que una verdad, sentís necesidad de derramar a vues· 
no JJecesita en manera alguu:t de libros cans:t- tro alrededor lo que habeis rccojido por vosotros 
tlos e indijcstos. Nuestro resúmcu 110 es, pues, mismo~; cntónces prodigais toda Ji\ sustancia 
un testo que sinn. de punto de partida a la lec- de vuestro espíritu; os dais entónccs; sentís que, 
cion i que se cspliquc mas 0 ménos, 0 que no se en toda la fuerza del término, emeñazs; porque 
esplique; nó; el rcsúmcn ha de ser una conclu- la_ enseñanza no es otra cosa que el _don d~ sí 
sion f¡ue deri,·e de l~s imestigaciones del alum- ffiltilllO, eu ese a~to. que <'S la espres10n de la. 
no i de la miEma leccion¡ i así, hagais 0 no rcci- mas alta potcnc1a mtclcctual del hombre:-Ll. 
tar despues las fórmulas, ,·uestros nlumnos no l cnt:.\C'IOX! 

babr:ln dejado por eso de :~prender ~u lecc·ion sin 
libro. · 1¡' 

l~n Gn, nl tcrmioar Ync::tras cl:l~cs, ~~~·gn:td- : 
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Aetns de In. Com.i.sion Visitadora '1 el número de educandos en 1:~ actualidad, c~a 
de Escu elas. mucho mayor que el que habta encontrado ~l 

- . encargarse de la dircccion de esos csta.blcct-
¡ mientos. . . 

sESIO:> 1.• CELEniuD.\ r::; :w Dt:: ABr:n. Dt; · Propuso a los miembro~ V1~1tadores qu~ cstu-
1868. 1 diaseu esta importante cuest!On.-¿ConVIeJ~C o 

no reducir el número de las escuelas públicas, 
Se abrió la ses ion presidida por el señor In- atendiendo a los exí.,.uos recursos municipales 

tendente de la provincia. don l!'rancisco Ech<iu· que no permiten ate;dcrlas debidamente, ya. sea 
rren, i con asistencia de los señores vi:;ita.Jo- aba.stcciéudolas de los utensilios mas indispeu
res : sa.b!es, ya. sea. dotando a los preceptores con un 

Arrate (don Bern1.tdino·t. Arrate (don -Tosé mayor sueldo? 
L uis), Brieba (don Líborio), Bános (don Juan Finalmente, dijo que lo único que deseab~ 
de la C.), Cotapos (don Eulojio), Cuadra. (don era dej:tr a la coruision toda la libertad posi
Pedl'O Lucio), Cuadra (don Julio), Divíla (don ble p<na. proceder en el sentido que juzga~e 
Domingo), Dti-vila (don Vicente), Donoso (don mas oportuno para llenar eficazme~te la noble 
.Jacinto), Gana. (Jou Domingo), L<tzca.uo (Jon mision que la Intendencia le habta. eucomcn
Fernando), JAu'rain Z. (don Luis), 1\lackenna. dado; i que no olvidasen r¡ue sus esfuerzos debe· 
(don Ftilix), }l archant (don Emilio), Nuñez (don rían dirijirse siempre a dar al elemento progre
Abelardo), Riesco (don Cñrlos), Salas (don Pe- sista el mayor desarrollo e impulso entre las cla
dro Fólíx), 8.\nchez (don Manuel), S.tnfuentes ses menesterosas. 
(don Enrique S.), 1'alavera (don Lnis), Vargas Terminó diciendo que esperabaqne la Comi
(don l\Ioisés), Varga~ (don Eulalio), Zañartu sion resoh·iese si se conatituia o no en sociedad. 
(don Arturo), el señor Rejidor don Ramon L. Et señor Brieba, c3puso que aceptaba con gus· 
Irarrázabal i el Visitado\' de Escuelas don J. tola illca del señor Intendente; e hizo indica· 
Bernardo Suaroz. cion para que la. mesa se compusiese de un pre-

El señor Inlenderúe espuso que habia convoca- si dente que Jo sc:·ia el señor Intendente de la 
do a. los seiiores miombros de la Comision visita- lll prol"incia, dos vice-presid<:ntes i dos secretarios. 
dora de oscuel:~s, con el objeto de hacerles pre- Vot.ad.a. cst:t iudicacion, fué aprobada por 
sente la necesidad que, a. su juicio, babia de ¡: uuanimid¡\d. 
•1tH~ procediesen a. constituirse en t>ocieJa.d, i de 

1

1 Se proe~díó en se;suida a la eleccion de vice
indicarles a la lijera. las di 1ers:ts atribuciones 1 presidente i secretarios i rc.;ultaron electos por 
de que podian hace:· uso en el ejercicio de Stl ~~ ma.yoria de 1otos: 
cargo. 

Dijo que desde :tlgun tiempo atras, babia die- , !'ARA nn:-PRE~lD}:NTEs. 
tado diversas medidM tendentes todas ellas a 11 

csta.blecer las escuelas ptí.bli'!as del departamen· ¡¡ 
to en el mejor pi~ posible i que, en la ejllcucion 1 
de e:!as meJidas, habia tropezado con muchos 
ohstáeu1os, CUJ:O o~íjen no era otro que la Cf"J1· ,¡ 
pleta dosorga.mzac10n en que se encontrabm1 esos 1 

establecimientos, t~.nto vor los abusos que los ¡1 
preceptores con oobrada frecuencia. cometían, 1 
como por,lue no babia en ellos un plan uniforme j1 

non Pedt·o Lucio Cuadra. i 
,, .Jos~! _\helardo 'S uñez. 

l'ARA SECRET\R!O~. 

Don C'árbs Hiesco i 
Bnri,luc S. Sanfu.éntes. 

para la enseñanza. Elsriior r;í,'[í«• (don J[oises) dijo. que par:1 
Respecto do la condaota de los preceptores, uniformar lns opinion<'s de la. junta i para tener 

insistió en que las comisione:; cuidasen de ave· u¡1a norma segura sobre las mayorías necesarias 
rigua.r si aquellos exijian de los alumnos alguna para b adopcion de las indicaciones o elecciones 
remuneraeion por su trabajo, que era esclusíva- posteriores cou,·cnia que se formasen unos esta· 
ment-e pagado por el .Erario o por la Municipa- tutos.-Hizo con tal objeto, indicacion para que 
Jidad, o ~or los librool que tarobieu debían pro- se nombras~ una comisíon que se encar,.ase de 
porcionar ein emolumento alguno. 1 redactar uu reglamento. !!'mí aprooada por una· 

alui especialmente reco;uendó 3 los señores nimida.d. 
visita<;lorcs que procurasen inculo~r en la mente En consecuencia se nombró p:tra formar CM\ 

do los padroo de familia las ~nt.ajaR q\1e el Go- comision al señor presidente i ¡¡,los señores Cua· 
hierno i la Tlfnnicipalidad les concedía, fa.cilitán- dra., Nuüez, Rieaco i Sanfuéutes. 
deles los medios de educmr a Bus hijos Rin gasto Se acordó, por último, que la Comision st> 
de ningu!l jéuero.-Agrogó que para alcanzar reuniese los miércoles do cada seruan:~. a las siete 
4'SA resultado ee babia visto en b precision de de la noche, en el salon prin<'ipnl del edificio 
Qbligar a los padres a que mandasen sus hijos a que ocupa la. Intendencia; i que para la sesiou 
la t'1!cuola, i 'llle p:r;lciM a C!!a cnér.ii<'a medida, próxima '}llC tendría lugar el miércoles 6 de 
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mayo, lo~ comi:sionado~ r¡uc hubiesen .. isitado '1 A. i?dicacion del s;-iíor ~ uiíe.r. se _nomb!·6 _olr~ 
las escuelas que les habían ~ido designadas espe· ¡J Com1S10n c~mp~u:sta del m1smo t:enor Nunez 1 
cialrocnto por la Intendenci~, presentasen 1m de don Juho l. rwto, para que presentasen un 
cuadro que comprendie~e la asistencia nJáxima, modelo de los hhros que deberán comprarse par:~. 
míninuL o media de las escuelas, el adelanto de 1 que los preceptores lleven con el órden i regula· 
Jog educandos, comodidades de los edificios, i. eu 1 ridad debida la matrícula de los alumnos. 
jcneral, todos aquellos datos que los visitadores ¡J Finalmente, fueron apro~adas dos indicacio
juzgasen convenientes p:u•a ilustrar a la Corui-

1 
nes hecha~ por el sc?ret:mo, la primera par~ 

sion sobre la marcha de las escuela~. '1 que los v1s1tadore~ d1esen pox escr1to cuenta del 
Se levantó la scsion a las tres i media de la. resultado de sus vi~ita~; i la segunda . p::m que 

tarde. , ·se aumentase el numero de secretanos. 
Ec:HÁiiJIREN. i Se lcvaotú b sesiou. 

1 RcaÁuRREN.-Enmzue S. Satifulnks_,...-Cá,--
Hnriqu.e S. Sanfuímtes, Cúrf,,a Rirsco, secreta- 1 los ltiesco, secret:1.rios. 

nos. 

SESION 3.• ,EN 20 DE ll.ArQ .DK 1808, 
Sll610:'1 2.• E~ 6 Dt} \lA YO DI; 1868. 

Se abrió la sesi'ou Fesidid:1. por el señor don 
Se abrió la sesiou presidida por el seiior In- Francisco Ech:íurreu i con asistencia de los se.-

tcndente i con asistencia de 25 visitadores. ñores Barros, Bernales, Brieba, Cuadra (don 
Leida i aprobada el acta de la ses ion anterior Pedro Lucio), Cuadra (don Julio), Cotapos, Dá

so dió cuenta de cuatro informes presentados vila don (Juan Domingo), Dávila {don Vicente), 
por don l\Ianuel Sancbez, don .Julio Prieto, Gana, Lascano, Larraiu, ~Iarcbant, Prieto, Sa
don Félix l\Iackcnna i don Abelardo Nuüez, so-¡ las, Solar, Tal:wera (don Luis), Vargas (don Moi· 
brc ol estado de las escuelas que les habían sido ses), Vargas {don Eublio ), Zañartu i los acere-
designadas. · 1 tarios. 

Dieron ,-erbalmente el mismo informe los se· Leida i aprobada el acta de la scsion ;~.nte-
ñoreR Brieba, Larrain, Barros, Cuadra (don l)e- rior, se dió cuenta de los informes pasados por 
dro J,ucio), Cuadra (don .Julio), La.scano, Dono- los visitadores de escuelas Berna.les, Cotapos, 
so, Várg-<~s i Dávila. (don Vicente). D:h·ila. don Vicente, Gana, Lasrauo, Larrai11 , 

Los informantes espusieron que mnchos de Marchan~, Solar, Tala vera don Luis, V m·gas 
Jos locales que habian visitado no reunian las don Bulalio, Zañartu, Arrate don José Luis, 
condiciones nece:-ariaR para su objeto por ser Sanchez i Nuiiez. 
bómedos, c::~trechos o mal ventilados; t¡uc en el l Se dió asimismo cuenta de un decreto por el 
réjimcu interior de algunas escuela~ :5C notan cual el seiior Intendente de la provincia eomu
defeetos que es urjente remediar i en muchas 1 nica haber nombrado a don J. Joaquin Sanehez 
de ellas abusos no ménos perj tdiciales; que en h visitador de las escuelas públicas núm. 22 de 
mayor parte la matricuh de alumnos no se He"a 1 hombres i 26 de mujeres. 
con método ni cuidado alguno por falta. de libros 11 En seguida, el señor presidente refiriéndose 
a propósito para ese objeto; i eu 6o, (¡ue es de a las observaciones hechas por algunos visillt<h>
nece:idad ~ni!~rmar eoter:unente el mé~odo de ¡' res en sus informeF, hizo pt·esente que se estaban 
ensenanza. 1 Vljtlar por su buen de~empeno. , construyendo los muebles cuya. falta se ha<·ia 

El señor Brieba hizo indicaciou para. ')Ue se , ~ sentir en algunas de las e~cuelas, i que la Iuteu
nombrasc una Comision encargad(!. de formar un dcncia tomaría las medidas del caso para rcwe
proyccto de reglamento para el réjimen interior diar los dem:IS males r¡ue ~e hacían notar. 
de las escuelas; i ag1'Cgó que en poder del Ins- 1 El señor Brieba hizo notar que sucedía con 
pector jencral del ramo, existían va1·ios formula- frecuencia que un preceptor con el fin de obte
dos por los vistadores de escuelas.-Se acordó ucr que se le nombrara ayudante ndmit!a en su 
solicitarlos. . . _ . escuela un n?~ero de alu~nos mucho mayor que 

Se nombro para que compus1esen esa Connston el q\16 perm1t1a el local 1 propcllo que c~:d:\ ,..¡_ 
a los señores Bricba, Cuadra, Suárez, 'fala.vera.¡ sitador fijar::~. el númelo que deberia admitir.~~ 
Larrnin i l\lnclrencn.. 1 El señor presidente i el señor Ouadra. cspn-

El señor Cuadra, don Pedro Lueio, hizo indi- 1 si e ron que no ereian necesario adoptar es.- we
ea.cion para que se nombrase una Comisiou en- di da, puesto que cada miembro al visit&r nna 
caxgada de red;wtar unas indicaciones sobre la ll escuela, vería si el número de alumno~ gu:::t ~" b:\C 
enseñanza sÍluultánca del si!llhario.-fué ~pro- l o nó proporeion con la. estens:on delloc::J. 
bada. i nomb•·:indo3e par!. que h~ compu~iesen al ! El Gcfior Brieba hizo notar que en aic- .;· .~s 
mismo señor Cuac1r~, i a los señores i1I.1tte i '1 cse1:e!as co :J.dmHi~n eiuo cierto númer~ ',.. ,.. 
Nuñcz. ' almnnos t;ratic, hBj'l fl rrt-tc-:,>r, de qa~ el." el' 
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fijado por el ~upremo Gobierno, pcnuitiéudose ~ i elórden de preferencia ue los asuntos en de
cobrar n los <¡uc cscedieren una pension meo· b:J.te. 
sual. 1 A propu<:Sta del scüor Cuadr_a se a_eordó agrc· 

J>arn subsaoorc~temal, propuso el seiior pre· gar el siguiente artí~ulo a coutmuaciOa uel pre· 
si dente que !le fijara en cada escuela Jtública un cedente: 
cart<'l eu t!DC se e~presasc que era gratuita la Es atribucíou del presidente fijar el órden en 
cducacion que allí ~;e daba.-.\.s( se acordó. 

1 

que deban votar:;~ las iod~c~ciouc~. 
En F<'gaid:J. fueron propuesto,; i a<'eptados -~ índic_:J.ei?u del seii>r Dricb;1, se aprouú en 

pata miembros de la Comision los ~eiiorcs; l:l. forma s1gu¡cnte t'1 art. 6.• . . . 

D,)ll Dcmetrio La~tarri¡t. 
, ]tod.)lfo J<.:rr:izuriz. 

• 11 Juan Igr~acio Alca!elc. 
,. !Rmacl 'l'ocornal. 
, 1\ti~uel Irarrázabal, 1 
, Luis Sa~a3. 

Art. 6.• L.,s miembros ele la Com1s10n mfor· 
mar:'tn por c:;crito por lo mónos una vez al mes 
aobre la.~ ,·isitas pr3ctiradas en la~ escuelas que 
les hayan sido designadaa. 

Estos informes a • presentar'•n en la última 
reuníon de cada me3 í:,: arcbh·ar:in en la secre· 
taria de la Comision. 

El art. 7.• fuó apr,.,b&do con la modificaci'm 
Rl sciio1' Cuadta l'l,~rtó q!te babia tenido propuesta por el &<!iior Cuadra para que se e~· 

ocasion de notar al oír 1:\ lectura de los di fe. presara que b Comi~ion c~pecial de que en ~l se 
renus informes <JUe en algunas escuelas e~t:than habla fuese nombrada )•O• el pre~ideute. , 
los alumnos r¡u~ cursan un mismo ramo dividi· l Quedó, eu consocucucia, rodaclado en esta 
dos hasta en cinco seccione~; i que siendo así forma: 
era imposible ~ue el pr~ceptor puelicn1 prestar Art. í .• Todo,nro_vccto que ~e presentare de· 
a todas l:t deb1ela atenc10n. 1 berá pas.lr a la Comision c~pecial que con c~tc 

Se :\cordó qüe los visiadores estudiaran e~tc 1 objeto nombre el pre:silcnte; i con lo que ésta 
punto en las próximas visita~ que hicieran i r1ue informare será puest•> <'n di~cusion , s:1l"o que se 
procurasen reducir en lo posible el número de determine lo contrario por la urjcl!cia del caso o 
seccioncs.-Se acordó tambien que en la sesion la sencillez del asunto. 
inmediata ca?a comisionado daría cuenta ~e los 1 Los artículos 8.• i !).• fc~erJa aprobados s:U 
t~s~s que ex1s~ían en las escuelas o¡ue hubteren modifieacion alguna: 
nsttado, espeetfi.cando el número de cada uno Art. 8.• .:\ingun miembro podrá usar de h 
de ellos. palabra mas de dos tccc1 sobre un asunto de· 

Dcspucs se puso en discusion jeneral el pro- terminado. 
yecto de reglamento interior presentado por la .Art. 9.• N o podrá. discutirse ningun infornte 
mesa í fue aprobado. o proyecto sin hallarse presente su autor, saho 

Se pasó n discutirlo en particular i so n.proba- que este renuncie su derecho. 
ron con modificncion los tres primeros artículos. El artículo 10 Jo fué cula forma ~iguíente: 

Art. 1.• J,a Comisan visitadora ele cscucln~, Art. 10. Todo acuerdo de la Comisiou dchc· 
tendrá un presidente, dos vice-presidentes i tres r:i ser apoyado con el voto de h mayona de lo:~ 
secretarios elejidos a pluralidad de I"Otos t,n In. miembros pre~entcs.-El \Oto dcbcr.i signi!iear· 
primera 11esion del mes de mayo de cada aiio. se con las palabras sí o uú. 

Art. !!.• J,,s sesiones serán prcsidíllas por el Los artículos ll i 1:! fu.:ron aprobados en b 
presidente de la <''lmiso:J, o en su defecto por el forma siguiente: 
primero o SC;!uudo vico-presidentes. .\.rt. 11. Los ~<'crctario~ dober:in tomar nóta 

Art. 3.• :::;¡ reunido el núm(!ro de miembros durante la scsion del punto o puntos esenciales 
necesarios pua formar sala, no estuviesen prc- de la materia wbrc t¡ue se di~cuta i de las prin· 
sen tes el presidente o vice-presidcnteri, ~e nom· eipnles razones que t>e emitan en pró o en contra 
brar:~ a votaciou páblic:J. la persou.~ que deba por los miembros ele la Comision. 
presidir aquella scbion. Art. U. Siempre que la Comisiou acordare 

Dcspuc.~ do unn lijern. diseusiou en que toma· proponer a la Intendencia alguna reforma o me
ron parte los sciiores Cuadra, Hricba, Raufuén- dida de utilidad para el mejoramiento de la ins· 
tes i Dá.vila, se acordó, n. indicacion tic t'stc ól- truccion primaria, dcbcr.in los secretarios some· 
timo, por !!O Yo tos co:~tra :2, redactar el art. j1 ter a su aprobacion b nota que par;L e:. te objeto 
4.• en la forma siguiente: se hubiere redact:11lo. 

Art. ·l.• Formarán 53 la. diez de los miembros Siendo la hora algo avauzad:l, ~e acordó que 
que componen la Comisiou. en la pró~ima sc:;ion ~;e trataría de la manera 

Se puso en discusion el art. 5.• i fué aprobado como se nombrarían nuevos miembros de la Co· 
en cst.a forma: misiou i de los ca:;o¡; en que debrria dedarar:;c 

Art. 5.• El que prc.;ida. la se3ÍOn designar:\. , Yacante el empleo de 'i~itador conferido a ::~1· 
}a3 materias c1uc deban tomar,;e en cou~;!dcrasiou 1 guua persona, debiendo los so.:io3 rrc~cnl:lr por 
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•:s..·rito la3 iu•lical'i•JUC3 1¡uc lu1 icscn a Lien ha. cómo dcbíau t!ccl.:l •• t'SC 1·acauld t~to.s 1·argoa •e 
~:cr clll.l es!e obj~lo. aMrdó tratar de c~ta w:~tcria C!l h próxima S;· 

hlii.\Ui:R¡;.:-, ~ion. 
Con esto, se lcYanló b scsioa. 

Enríque S. Sarifumtrs,-Ccírlo.t lt1nco, Sccro· '' Et:n.Í.CRRt::-.. 
tarios. 

nu~. 

1-'o abrió pre~ididn por el señor Ech:'mrren i ~ v.sto:s l.lt:L :J D<: JC\10 ni; 1~()~. 1, J 
•·on asistencia de lns s<.:ñores Cuadra (don Pedro f'U ' / 
J.ucio), Barros, lkrnalcs, D.hih (don Juan Do· Se abri.J la l'e:;Ío•l ¡.rc~idiua por el;.,~ In 
lllÍn;to), Dá;ila (don Yi•·cnte), Err11.uriz. lrnrra· tendente don Frauci~"O J<:cbáurrcu, i con ll.•tsle¡¡.. 
?.~liJa!, Larrain, J,astarria, ~lackeuu:~, S uiiez, ci:1. de los ¡;cíiorcll .\\e;.! de·, Bcruaks, Brieba, 
Huarez, .:6añartu i los aecretarios. · ¡ Burros, Cuadra (don Pedro J •. ), Cuadra (doll 

L<'ida i aprobada el acta de la scsion anterior, 1 Julio), Uotapo~, ])¡iv i\1 (don V.). J)(,vila (don ,J · 
se <lió cuenta; J) ), Donoso, .l!:rrázuriz, Gaua, lrarr:itabal (dou 

l.• nc habcr:'C UOJt.brado mieuabros de la Runon). lrarr:izabal (•l ·m )ligud). Lu~'arria, 
CunaiHiou a lus ~cñorc~: Larraiu, Lira. J,:azcano, :.'llai'chant. :.'IIallc, Prie· 

Don Demctrio Lastarria. 
, ,) uan J gnacio .\lcaltlc. 
, Hodolfo Errázuriz. 
, hmael Tocornal. 

1 
to :-:ancbcz (don Jo:a.•¡úin), 8 :a.nchcz (•lon )!a
u~Pl), Suarez, 'fah1·cra (don !\Iauu<'l, Tala1·cra 

1

1 (~!un Luis), Y :í.rga:; ( dou ~Ioise~), i los secreta· 
nos. 

Lciua i aprobau.1 el acta uc la l>C~ion anterior, 
se dió cuenta. 

l. • De lo~ informes de sus rcsp~ctiras cscuc· 
las prc~en tados p•1r los ~eñorcs l.nslnrria, Arra· 

2.• De dos informes presentados por los 1 te, Cuadra (don Julio), Cotapos, Hala~, Errázu· 
mi('mbros de b Uomisíon don Mnuuel B. San· 11 riz i Rirsco. 
che~ i don Juan de la Cruz Barro~. ~. • De otro infMme sobre b tntlnera como 

, )J i~uel lrarrá¿abal i 
,, LuTs ~alas. 

Se procedió en tic¡;uida a tratar del n(lmero debe hacerse h enseñanza (\('\ silabario ¡..rescu· 
de ~cccioncs en que con•endri:a. distribuir a. los tado por la cotnbion nombrada I'On este objeto, 
1lu111nosque concurren a las escucl;1s i 'luc apren· 1¡ue se compooia d··l"s señores Cuadra, Bricba i 
den a leer, i ~e acordó (1ue para la próxima se· :.'llattc.-Se acordó publicarlo. 
sion todos los miembros presentaran uu e~tado lj :.1.• Del informe jcneral prcscnta,lo por la e~· 
en 1¡ue se especificase el n(uncru de cada uno tle 

1 
mi~iou nombrad:' par:~. examinar los datos sunH· 

In~ diferentes tc~to~ de lectura •¡u•' l'XÍ:;tan eu ni~trados por los risitadores de 1:\g diferentes 
las c.:scuelas SJmctitla~ a su in.•pCCl·ion. c-cucl:ts.-Se acord•) o¡ue tamh(cn ~>1! publicar". 

1-'c m rubró tambieu una comision t•om¡mesta S<! pasó en s~~uid,\ a tratar de las in·licacio-
dc los ~eñorcs J.ast~rria. )Iatkcnua i Dá1·ila U<'S •¡uc hal,ia. peudientl's sobre la manera como 
don riceutc, pam!Jlle se impusiera de ]os libros UCOÍ>I hacerse Cn]O I'UCeSii'O el nombramiento de 
de lectura que se lwn di:,tribuiclo, ~il'l'i~udose de 'l nuevos miembro.; i ~obre los caso11 en flue dicho 
los c~tados formado:-; por el Vil'itadnr jcneral de nombramiento debería considerare•' ~;adu~ado; 
escuela!!, para que en I'Ísta de lo que informe i de i de~ pues de una discusion en que tom'lron parte 
lo~ datos •1ue c:adn miembro sumiuistrc, pueda los ~ñ?re;~ E~h,iurNn, Cuadra, llrieba i D.il•ila 
la Comision arordnr l:t" medida'! oportu•aas para d•m \'icentc ~e acordaron los :¡iguicntcs arti· 
•¡aac los tes tos ~e di~tribnyan de una nt<mcra pro· culo~. 
porc•ioual al número de ~ecciones 11ue be acuerde 1 Art .. 1.• Los miembros de la r~mbion f¡uc .en 
c~tablecer en cada c~cuela. 1 lo ~u<·"sn·o s~ nombraren, dcbcran l!cr prcn"-

A fin de examinar los informes dC' las dil·ersas mente aceptado.> por la j:.tnta, <:u \ otJ.c ion s~· 
~~uclns l rcsent:tdos por los \'Í.S;t;ulnn'R re~pec· creta. 
ti>Oll, se nomhró un:~ t'nmisiot: compu<)~t•l de los _\rt. :.!.• :::; .. e ltbid ·rar.i que U'l MJuc:>.lo el 
~<:ñorcll Cuadra, X itñ<'¿ i La!'\tarri••· h tu~! pre· nombramiento de u u miembro si•~mpr~ •tU·1 en 
:cutara a la junta un infu¡me jeueral de todos dos meses consecutiros no ::oe tcn~a noti:i l algl· 
ellos, haciendo notar los 1·acios i defectos que na de la escuela ~>omctida a su iuspcc.;io:a. 
obscn·ase. ' .\. propue~ta dt•l señor I ran,iz·lbnlt\•111 )l i · 

,\ l'nnsecucncia de no haber a¡;istido ]o;~ seíio- , !!Ud ~e acord ·~ nombrar 1 i,i\ador de la 6<:ach 
res 1·i-~ta~orc.~ •¡uc en la sc.•iou autc!Íor habían ~le niños de 1\cu(a uulll. :.!~. a d•J.t 1\·lcri~J 
hecho !lldJ::actoncs pu;a, rcglam(otat h m:1ocra 1 :-\ 'J lt". 



- (.)4-

H:1.btcodo hecho notar el señor Prc~id. nlc que El señor X uñc~ )•t•opu<;o (j~tc en la ~sion i_n· 
los miér~olcs por la noche, deber(:~. él a,;istir a la mediata dieran t•uent:L los nuemhros de b dts· 
la Cám:u-a de Diputados, se resoh·ió •¡ue la c•o- posicion en quo ln.i pr••ccptores. í precep!oras bC 

mision continuarla reuniéndose los mártt>~. ;~la eucneotran para cn~eihr pr:í~:ttcamente 1_ de la." 
hora acostumbrada. ap:itu<les •1ue tuvíc-cn . .,-A-;i se acordó 1 se le· 

~.:levantó la Sl'sioo. \·a.nt6 la se,ion . 
• I~~tt (URRE;. , . E.·HÁr:Ria:x.-},'t,riT•tr S. S,u~(umte.~.-f'a,-. 

~1nnque S. Sanjllenles.-Ltt·IIM R1uc11. ~ccre· 1' [fM Riesco, secretario~. 
t:mos. 

~tStON DEl, D D}; ,Jt'XJO lll: ] RG~. 

So abrió la sesion presidida por el ~eii0r 1 n
tcntendeni.O don li'rancisco Echáurrl'n í a.•i~tic
ron loo; scñorc.o; Cuadra{dou Pedro Ln<'io), Cua
dr:~. (don Julio), Barros, llernale.~, Cotapo~t, 
Uávila (don J. D.), Dá.rila (dc.n Y.). La.-.tarria, 
'Marchaut, :Matte. Prieto, Sanrhcz (don I\1.). 
Suarez, Nuiiez, Talal'era (don L.). Zañartrl i 
los 11ecretario~. 

NOTICIAS SOBRf: INSTitUCCION PRil!ARlA. 

Leida i aprobada el acta de la scsion antrrior. 
se dió cuenta de uo oficio del ~('iíor [nten(lrnte 
en que ae comunica que don Federico ~('4.tto ha 1 

Hido nombr:J.do miembro de la comi .. ion. Ho m:m-

PRO)tE:'i.Wt: A J.'Bxt•MtTto:-1 I:-;u:R:<~ATIOS.~L 
nt:: 1861. por Jl.l'~. D·forl'lt«. 1 ,·ol. en 12-con gra· 
bado:~. planos i viñeta~. },ibreria L. Haehette i 
C.• Paris.-)1. Defo·lon e~ rcd:~ctor en jefe del 
Manual Jeocrnl de In~trocc-ion Primaria d~ 
Fraucia. i mni cmnpetcutc, por lo tanto, para ha-
blar de la parte I)Ue l:l cnsenanza primaria ha lo
maJo en la reciente e~p·¡sicion internacional. Es
pone i aprecia. lo:~ dif.;rt•n tes m~todos reprcsenta
düs por los libros i loR ohj~to~ c~puesto~, ¡,or lo~ 
mapas, cur~os l!ra<lual4'~ de dihnjll. modelo~. ctl'. 

dó archivar. 1 

A indic:u·ion del señor X úñcz se acord6 itwi · 
tar a don H.amon Domiogue~ para 4J'H~ :~~i~tiera 
a bs sesioues de la. comision en E-u car(l~tcr de 
I!Ubdcleg•tdo. 

El scií'lr P:csidente c'pu¡:o en ~!!\li(ln f!Ue 
so babia. h{'dto lo posible para rcmctlim· lru- llC.

ec?id;\de;:, que. ~egun lns inforr.l"S pri'~CntaJos 
en 1:1. sosion anteri01·, se hacian sentir en aiF,'Un:ls 
~nelas. 

Dc,cribe lo~ edificio• ,¡,. e~c·wla,.; <¡ue adornaban 
los pannt(;S Jc la <·:<po,,¡,.ion. i ¡.or medio de !o~ 
u umero~ ~ graba• lo, t!ne :wompañan d libro, ha
ce ver cJaram('nt' Jo que Jice de 1:\ uisposieÍOll 
de esas c:!!.:uela,. coltu<•hili.trio escolar i del ma
terial d~ en~eii:mz:•: )f. ncfi,do::t termina por b 
l'~p<l•icio::~ e$col~r t¡ttr. F•' hizn m Pl palacio del 
:'lliuiqterio de In,tnw·ion pñ'>!ic·a ele Francia. 
t:~c PffJUCiio libro, <·!lrnpuc~to de :!Q,} pájina~ i 

1 

cuyo testo ae ltnlh ilustrado cmno lo hemos dichl'l, 
con grabodos e~pli(·atiro:; no ¡mcdc ser mirado 
con indiferen~ia p•'l' I:L<; person~'l c¡nc se Íl!tcrc
::-:m en la eusciiam:1. prim:n·ia i •¡ue dt'~ilcn in
form~r~e del lugar qnc elh In ocupad•J cn la c:r 
po;;icion unirr.r~al .le 1 s¡i7. 

So pas-> o. discutir el informr jcncral pr·zy•en
tndo por Jos señores Cuadra. Xniíl'Z i J.astatTi:J. 
oobro los inrorme~ de los di,•crHos vi~it.ndorcs i 
aobre nlguu:l'l medidas jcneralc.1 (]\IC ucbcrian 
oooptarse.-J.rido el p:irrafl que trata de los 
locales, e;e a.cordó que parn. la seMion próxim:l. 
cada rtno de les miembros d:~ria ctv•nt:\ ele la 
esten~ion que til'ne el q¡;.e oeupn s·t rr•p"ltl·a 
e~ue(a, I'Sf•Ctifi~:\ndo !as pie:r;a~ que e•t:•tt clc•lÍ· 
ua.das pa"~ habitacion del preceptor p rr~ccp· )lr. )Iatl:cw' .\rnold. nuo •!e lo:; inl'j'ecto~c~ 
tor, indicando )03 cambios ,1uc ~e c·rea come- del l!obicrno in~:cs pnra l:l~ c•cucla~ ¡•rim.riM. 
niente introducir. babia sitio em·.ugadn de cxmuinar le., tliferent(~ 

Con ro,prcto al material que ltai en b:t rs· ~<:•temas de etl1~e~rim1 t·n nso l'U Europa. Dc~pnc::~ 
ouolas, ¡;e acor116 ta.mbieu ([\IC p;tm h ~c~:on l'<'· de haber c~~\li~Ulllü at;nt~•ncn~•' ~ran número ~le 
nidera, se diría pam qué no mero de alumno- lo:. e~tablccnmcuto~ ~e h :meta t. uc .\.lem_a?t~. 
bastaba i si podría aumentarse, atendida la c~-¡1 )lr. A~·uolt~ hn puhltc;~d•) twa mtc~e~~ttstm:t 
ienAion del loe:~!. memona .. b;table<'l! en clh 1:1 ~~1pcnondad ilc 

Nn la. parte del mismo informe rolat.im a In 1 la edu~:lCwn fr;¡nc•·s:L <'ll Mt ron.it:nto, ~ob~c la 
enseñanza, ~e aceptó por un:mimicl:ul h itJdi~·~" 1 cd~cac10n (j~~e se <)a en [ 11~la/.''r~1 ¡ero r•1nstdcr:~ 
cion (j\IC ~e h~ce para que toda eseuch ~ra dm- mcJnr toda' ta la (,e .\ 1<'1!1 .. 11 .• 1. ~e ocupa ~t' ~n;.~ 
dida en t1·cs sceé'ioncs; ~e eool'ino en la ntiliuad todos lo.~ pürmenm:c' d,• 1a t'nll('n:tnza e mstste 
de que J.\ onsoiianz:~. se hiciera de un modo pr:íc- n;ucl~o en la ncce~l'lat~. de t.'On~ultar. tanto la ti 
tico ¡ ~o acordó que quedase < 1 pirrafo ¡ at·a stoloJI~. cemo h :•tcoli)Jta cn ~~~ ~ ·lactOnc.<: con h 
saguuda dÍ!!CUl;iOD, porque hubo di\'el"'35 C'ptuÍO enucaCIOD de J&..Ht\Cn~¡¡,J -l•,. h 
nC6 con respecto al nwuero de añ011 <pt; l?ouia 
perro:J.noccr cada alumno e;1 un cstablccmHcr.to 
p(tblico ele cducacion. l'il'.ftE~T.\ li.\C•I'li.ll 1 :1m1. 41.•. 
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esctPl"s i hasta cu los mismos métodos 
ÜC CllS?ÜllllZ. t. 

Hai Ynias disposHones en él, que lo 
Uon d prv¡;cutc número c¡uc <bmos <lel se 1H~ran i colocan a una. ~ran rlistancia de 

R()feti11, r¡ncda cerrado tambil'n '1 prim •r lo.; rutineros 1woycctos {wt •-; emprendidos 
aii, c~cular de la Umnisinn Vi;,itrulül\~ ,¡" por >ari'lS indivi<luos i autoritlades esco
l:,cuel:H a que sin·c de órg1no. (Jomn los hr<'S. C'lmprcndicn1lo, cn primer lugar, 
trah:~jos 1!,- esta van a ser intcrrumpi1los 1 J;t Comisiou lo inntil i hastn. embarazoso 
durante hls Yucaciones, nuc-:tro l'eri.'ulim qne es rec·trgar tm rt'glarncnto con dispo
ce~arit faml.Jirn 1le aparecer h ts t,t lll'IIZ1. SÍCÍO!lf'S minuciosas Í dctdhulas l'f>g}as, que 
Uúmplrnos, al ,¡ 'spPilirnos, drcir al~l\lllS p;·etenclen nm1.mcnte abarcar tonas las fa
palabra<; sobre hs tareas de h Uomisiun Cl's i accitl•nte;; de la YÍ1ln. escolar, se h:L 
('11 rstos últimos mest•s. ·, contmirlo nns b:t'n a fl_j:'lr los grandes prin-

Annqnc }¡~época. a.fanosn. de los C',;hulios cipios i m1.s comprcnsiYas delineaciones 
i cxímwncs ha. tenido ahsorbido t'l tiPmpo parJ. n0rma del preceptor, dl>janclo alar
de tl\ltclw~ ele nuestros colegas, no por <'~o bi trio de éstr i <le lo:> Yisitadorcs el de ter
la Jun ta h1. th·jado de c.:l•bnr e m t11d t minar c·mjuntamentc nttncllos mas mí
r·•gnlari,]:HI sus sesiones scnnnalc!-1, i aun uimos detailc~. 'l'll! fonn.m la fisonomía i 
~as dolninic:tle.<: c¡uc se iml'll"n e 1n t'l oh- car.íctt>r peculi-tr 11!; cada escuela. 
,Jét ' .. ~pcci'll ti . discutí:· t•l n ~hnt nt l f: '1. ha notarlo. f1l efecto, un cierto lujo 
Int~rior rle t~cnehc: . qn~ des!· fPtnp, l· reglarnruh ion en nne tra tie!·:·.l, que, 
atra!i ](> Jtnhin sido SO!:lnti h por Ull:t 1' - it j , ue d·~~- ftu•rz.'. i Yigor a las disposi
misicm e 1lllplln~tn. rl .... los s~ñor"; I'éu:·1 cion ·~ udmin;;;tr;tti\· .. .,, 1 1.1.; hicn tienden. 
Lucio Cnrulra, Luis Tnla\·cra i I.t:i~ h~- 1!Philitarbs i nlin<trJa<; mnchas Yeces })Or 

nain .Zaiíartu. sn misma h~s '. La pn•Yision dcllejisla-
L :L aprohacion final de r<~te docnm~'nto <l•Jr no estú. tanto rn ¡md>ar los métodos 

import.mto, <lcspucs de prolong:ulas e ilu~- i manera de proceder particular ele cada 
trath·as discn<;ioncs, qne trnj 'ron mmlitl- mn, sino en trnz:u n. grandes rasgos los 
raciont>s notables en sus det~llcs . si un <'n d 1 r ~meter 'S di~tinti\·oq i nonnnles condicio
fondo, qneclani cm.1o nnn. m•;· .,L-.t <lt~rn- nrs d • ca h pr eeptn, d•~:mdo un márjen 
dcm i }'::tlpab!e de b hbóriosidad i u1pc- !1 1~ci nt" ta q ·r p t•d(>. campear el albe
ño de Slts miemb;·os p:.ua ¡;en-ir n l.• r nsa driu i hn.bil: la1l e:;peci:1.l del cjecutor. De 
de L cducat:ion. Si no es una piezn nca- otr, modo s ri,l mntu.- un j 'rmca todo es
bada., ~st~ Reglamento est.í. clesdnntlo ,n pflit 1 de pr.1;re.,o i accion inrli·ádud: so
r>chnr ltrs bast:. d~> una r• forma tiascen- m •tiéndolo a t.-ahac; i cort~pizas de to In 
dental en 1'1 r~·jimen mtorinr dP. nuestras 1 jo·ne:o: IJ.UC no lta.iau m:\s r¡ue prh-a•· al 

~ 
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rrecPptor de toda iniciativa i orijinalidad Reglamer\tt) Jt'IH'Pll de E~cuelas, 'lllC con
rn los medios que crea mas comluccntt·s 

1 

cede un premio al preceptor que !llanten
pnre. el progreso i mejora de la enseñanza. ga. una asistencia diaria i constante de 

¿Qué raro es asi que muchas vrccs mire mas de 150 alumnos durante un aiio e.s
con repugnancia o trate de descartar ór- colar, entró con mucho espíritu en ht dts
dcnes i reglamentos que lo coartan en to- cusion de unt~ medida tan importan_te, 
dos sentidos, o lo amarran i em-uel\'cn de 1 desde que se le ofrecía aquí un mctlio m
tal modo q\ie no lo df'j:m marchar a sus directo siquil'ra de lograr t:m anhrlaclo 
anchas en la carrera del mejoramiento propósito, cmuo el que llevamos indicado. 
comtante i progresivo de la esencia? La 1 Ya s~~ que se le rnire como _~premio n 
bondad de un reglamento no est~\ en cor- un auxrho, esta era una oportumdad exce
tar las alas del preceptorntlo, de manera ¡¡lente _par a 1)rocnrar algun recurso al mal 
que no pueda volar cuando se sienta cm~ compensado inl:>titutor. Con la planteacion 
ln.s aptitudes i facultades intelectuales su-11 de esta medida no solo se remediaba un 
ficientes, sino en dernarcarle los principios mal gnwr, que retarda sobre manera. el 
i señalarle la ruta que está obligado a se- progreso de la cducacion, sino que palia
~uir, dejando a cada cual la libertad de bJ. hasta ciert) punto una injusticia atroz, 
cscojer aquellos médio~ i métodos secun- una responsabilidad enorme que pe!<a so
darios que crea mas conformes con su jc- l·re nuestros gobernantes i Ja &ocicdaEl en 
ni o e idea~ personales. 1 jcneral. 

No se trata, en un .. 'l. palabra, de vacia.r .Por-eso no se -limité h .Comil)ion e. es-
~n un solo molde las e!'.cuclas, sometién- poner los medios quP, a su juicio, creia 
dulas en todo a una sola i única pauta 1 mas adaptaLles para la propia i justa 
p1.ra todas las circunstancias. ~\J contra- aplicacion del articulo, ,ino que hizo ver 
rin, debemos empeñarnos en conserntr a al ::\Iinic;tro la uece~idad. de darle mas t:n
,.a,\a uua su fisonomía plruliar i di:-.tinti- sanche tod:wía, ha~iéndolo estcusi,·o a un 
,·a, en cuanto no se a¡.nutt> !'.Olamcnte dt• mayor número de c.scuclas i rccorut•ndan
los buenos principios peda,jójicos i de la~ do adema:; la imuetliata ejecucion de esta 
rnáxirnas i preceptos jcnerales para(;~ mar- thsposicion i de otm del mismo reglamcn
<'ha uniforme de todns ellas i fiel clescm- to, que establuce un aumento proporcio
peüo de las obligaciones del precepto- nal con el numem de años de SL'l ,·iciv l'll 

radO. loE ::.ueJdo¡; U•' lo:'i prcceptori)S. 
Tal es el f.n que ho. tenido en ,·ista h ~o ménos ~»·ría h:1 E:uo para h C:omi

Comision al aJopbr un reglamrnto hre- ~ion. la rutjor ot,.,.tnizacion que se deba. dar 
ve i sencillo en !-11'$ ha~es; pero al mim10 • a las Escudas .t:nperiorcs vara rc<tliznr el 
tiempo compren·;i,·o i abarcador en ioclas objeto que la lei les dcsign::t. Este era otro 
afJ uE:llas di~posicillllCS trascendentales pam 11 de los puntos sobre que el seüox l\Iinistro 
PI buen arreglo i armonía de los métorlll~ de tuvo a bien cousult:trla.. 
enseñanza. que se cst:tblcccrá rn tod.ts las No han faltado personas de reconocida. 
N;CUelas. ~e ha c·ontcntaJo con fij;\r !'} il1telijcncia. que \t¡¡yan puesto en onda la 
punto abjeti,·o a c¡uc dcbt' eucamin:t,·:oe Ja com·enicnci;.~. Ut' P::.los establecimie 1to:-.; 
c•clucacion, permitiendo al preceptor, de P"fllUC se rl'nsidem ha~tantP at<>ndida la 
acuerdo con el Yi:útaélor rrstlectivo. ol de- necesidad q nc Yan a suplir e m los lic~os 
jir l1lS procedimit•ntos que le parozcan ruas pro,·iucialcs i c0u el Instituto Nadonal; i 
productivos i eficaces. LLt dacio nna nor- ¡-bmbicn por~uc, L'll concepto do otros, 
llll\ para el n:,jiu\cu dP las escudas, i no cou,·icnr mas atender al aumento i <lesa
una. pauta inmutl~hle i prl'cisa para todos rrollo de las e~cuclas elementales tintes 
lo:; casos imajinahl•.•s. (ltlt.' a las superiores. 

Otra. de las cuestiones que ha pr<>ocn- G na gran m~yona de la Comi~ion no 
J)l\do ,.i,,amt•ntc' l:r alPncion de la Comi- pudo asentir a estas opiuione:;, i con so
~inu, ha. sido suhn· l\ls modios de nw.inmr bmda r:wm, a nuestro juicio. L1t eductl
la coudicion matrrial del preceptor. Con- 11 cion profc::.ioual i puramente teorica tlltC 

l'llltada ror l'l Sf'iior Ministro de ln!-~tntc- :>e im:mrt~ ('ll t•l ln::>tituto i en los liceos. 
1·inn Púb¡i~·~ Fwlm• In llH~jor re~lamcntn. no :lcuar,1 j;tmas PI vacio de las <':.cuelas 
rio:1 'JHI' com·cudria cl.tr al articulo .J, 1 ::>Hp"riorc~ dc~tinad1" a sati~fi.\ccr nn:t a pi-
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rae ion mas jcucml i cot~wu, est~·n~i nt- a to- 11 hau:·in.. prec~ptor inlclijente que q ui:>icrl\ ·las las clases de la SOCICILU.l. );o solo abo- det.hcal i::iU nua ent.:ra:!. una. carrem del t{ados i bachillt·rcs uece~ita la H-:pú1lica. todo <:sté:il i sin el weuur incentivo i per:.-
A:ntes c¡ue tod(), i mas arriba. de todo, de- pectiva. , 
Htanda trabajadores e indnstria.lcs inteli- Fuera de e;bs cuestiones culminantes, 
jeutes, arte:snno!l ''er:;a.lo:s en !o:s cstuuios la Comision ha uecitlido multitud Jo inteórico-prácticos i de aplicacion para las cidentrs o ilu~tratlo otros muchos punto~:~ 
artes e industria.> :L que vau a lbdtear:;e de de dist:iplin:l. i réjimeu escolar t.mdentes }lret'c-n·ucia. tolos ellos, al mt.'joramiento tle nuestra~ 

::le demostró hasta la e\'idencia. en el se- escuelas. Bajtl su dircccion se ha u veritl
no de ln, Uorui:-.ion,-i esto por d eminente 1 cado <•ste aiio los exámenes públicos, duuinjenicro (llle hui está a la c.tbez:~ de la pro- do e u jl'!l\)r:llt\:snlt:tdos sorprendentes para ,·incia-tlue clln.do rla~o tle nuestros ar- el bren: espacio que llc\'a de existencia, i 
tesanos, :u1uel que hacia punto ménos (rue cuando apénas era posible apreciar el etcct>Stériks sus ma5 injeuioso::; afanes, pron~- to de las disposiciones recien adoptadas. 
uia de ~<U fdh de conorimientos te6ricos, La ,·ijilancia asidua. e intelijente coopeo sen de desLrrollo intrlectual. Contra es- 1 racion que sus miembros han prestado a 
te bapco de arena ran a encallar su~ JUC'- 1 los prccepton:s, se ha traducido en hejures concepciotu•s, El l'eñur Yaldez Yijil chos que putlieramos llamar milagrosos ha tenido ámpli:~ cs¡wriPnci~ (lü esta dili- para t.ln corto tiempo. 
eultad en las tlirersas olmtli publicas que 11 Las escuelas de Santiago han hecho la. ha dirijitlo. E~ta es asírni~>mo la mzon dP-la carrera de diez años bajo esta nueva ad
¡m•fcn~n~.;ia que obtiene cualquier arte~ano ministracion; i no creemos andar errados, 
u mecánico estranjero sol1re los nuestros, 11 si pt'ouosticamos un resultado doblemente aunque esté la habilidad i el talento natu- prolluctiro para el nüo entrante. ral de parte d. estos. 

Las cseueho snperion .. g ''Ícneu hoi a ser Grat.itleacion a Jos preceptores¡, ~1 complemento iudispeusuble ele las eseuc- ' 
las tlementale:s: unas i otras S•' a,·u1hn 
reciproca mente entre st. Con tantá. mas S«II{ÍaJo, rlicicmhre 3 d~ 1~68. 
conviccion se decidió la Comiswa en es-
te sentido, cuauto que, h:<cia pL;t·o, había ~ciior :IIinistro: 
adophdv un:~. rc~olucion ;~1go cuc:.t!ona- El cumplimiento de lo dispuesto en la. nota de J.,Je, <L nuestro modo de \'Cr, (tU'..l reduce a "CS. X.• 1391: de 30 de ~~tiembrc último, tengo el hou~r d;} remitir a US. el proyecto de regla. no llllllÍmum tal vez cxaj.:ratl•J d período !n~I.Jl:l~1~u dcl.:.rt. -.' g del rcglamt:nto jenaral do J!' b eu.;cii:.1..lltt eu las escudas ch:meut:l.- b d ID~-·.u~~:IOu pnmana, apro a o por la. comisiou 1 ·s. de Vhtadore.s de las e~cuelas públicas de esta X os n.:il:ri'llOS n. la tlis!lOsicionLld uucvo ! capit_al, cu las ~c~ioncs celebradas el :H del mes r·'glarll"nto qul' limit:L a ttes añL•S h ense- próxuul) pas<!do 1 el!.• dd qu~ ~ijc. 
li<lDZJ. en la::; es ·u da::; :trticulv q tW :>Í iuó L:l J u~ta; al a1orobar clm2LC!.>nado proyecto, auoptulo al cabo i~fluro mucho en el ¡ no se 11 

t ltmttado a. regl.uu~ut:~r el art. i9 en la · · ¡ 1 ro .' · 1 • · · l forro t IJ'l~ actualmente tleue st'uo que par • ammo 1 e a vt>llltstou ;L c:rcuustancw. (e • • ~ . . . .·., . . . . , . . hacer~o dJ una manera q•12 produzca resultados lttLe se rcalrzau .• en t(){L\~ sus ¡t:H t :; In. le~ pr·i.•t 1c~- ha cr .1·c.10 ·'e b ol t ·d d · ,1 • • • • ~V .v., " u :1 ~ u a oeces1 a Jotro· ue tn~tr~tCClOD pntnáJU f!UC onl•'~1l. el es- 1 ducir en él alguuas alteraciones. Así, juzgan· tnblocmueuto de escuda:; supenores. en do excesi\·e cl.~úwero do 150 alumnos que e! tod:1s las cab~ceras de d •partamcnt ts, 1 e u ' reg!:lmc:lto exiJC para que un preceptor tenga :u¡uella,; pobluriuw:s que cout••ng.m mas dere~:ho a la gra~i:icacioo anual do cieu pesos, t 
d~ ~O~ n~ños en e>taclo de 'rt:cibil etluca- .¡~~.de ~00 niños para que pueda. optar a la do ctou, !!l bten re ·ordamn;;. <.~ dost:tonto;; pe:, os, ha tomado otra base qoe a X o fué el menor eh: los ar(7nruentos la •ez 1lue da a los preceptores ma3 facilidadc.s 
que obró en este mismo sontido 0 el c•olpe ~:m1. alcanzar el premio ::.que se hagan merece· 

' 0 ú::J-es po· s t · · t · • bl egudo que !11. sunresion de las ~scuelas su- • • u compe euCJa t ~on racc10n, esta e-, · . · 11 ... ¡ · 1 . .J • ce t~mbte~ en caloto es postblo uoa graduacioll pt:notes m IJtr.a a. pr .. reptorau '• nn\·an- e1u1·t·'·' n.• 1 ·fi · 1 1 • • . . l' ••• ~ ¡-r'l flll3 a3 sr.ltl ClClODel aumel)ten 1lo o ~~ a nnwa C::,cal~~. CJ.Uo hm chJ. ln e~ de un1 mJuer,1 proporctOual ~ medid.J. ue sea pcnmttdo recorrer. ~~:n e~~\! rn~·u:so no lll~"!)' ol ·" ¡ nt ) ..¡" "(1,,.,..,:1 ... - J>or lo ~e "' l • . •· -··- • -~ ...... -- .o. • J n,ra 
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los, lOC:tlek en que funcionan nuc,tr:~seseuclas ~on Art. 2.• t' n' vcz comprolJad'l de c~te mo,Jo 

mm poeo ~tdet•uados a su ohjeto i en su mayor 1 In. capactdad de llora!, cl mismo vi.-itaLior e:.· 

parte solo tienen ia capacidud suficiente ¡,aril tampar:i el número de alumnos 11ue le corres

tm nl'lmero de :~lumnos tnh·ez menor •¡ue el que 1 pond·~ ~oLrr la cnr:itula del libro de matrícul:l. i 

se CÁijo a '110 e¡npleado para tener o pe ion al prc· 1 e.spedirá el C"rtificu.do corrt~pondieute alprtJ· 

mio. Podría suceder, poujem¡lo, que a un c~ta· cc¡¡tor. debicudo aolemas comunicar el rcoulta

blecimicnto :l.Sistieran 1•10 alumnos i que porque ¡1 do de e~ta eoillprobaciun a la comision 'l"i ~itado 

el)oeal no pudiese contener los diez restante.,, ra dellug.tr. ~¡la hubie.c, i :~l gobernador del 

q'ueda~e e} preceptor fl'ÍI·ado d~ un prCilliO a que 1 departamento. 

era acreedor. 1:~ cou'l"caiencia, JlltE.'~, de epte el .\rt. 3.• .\1 ~n de carh Yi~ita jencral, d \'Í· 

preceptor tenga un cs.íumlo para r¡ue h concur- sit:úlor de r~r·ul'las pa!<~rá a la T usprccion J c

rencia. a. su escuela creze:1. prngrt!~t,·nmeutt• des· JJ<'r:.l un cuadro dctallaoo oc la.~ c~!:Ut::l:: de la 

de que en la. misma proporci •U amn,.ntará !ni J•rorincia, en el cual <'l'laráu anohdu11 ~u u(!mo

sbcll!o, i la comúdcracion de c1ue una ntalrlcula ro de <irJcn, su ~itnacion, su est~nsion j altura, 

de lOO alumnos mauifi~~ta que en el ¡.rccc¡.tcr ci total d~ su capa•:idad rc:s¡ ecti,·n, h calltidad 

hai cootra:ccion i aptitud. s. r~ lo que ha dccidi- di' alumno.< •¡ue le currcbpo~<da i otras obsen·a

do ... ~.a junta a proponer a u~. el prnyecto aJ- eioncs notnblcs.-T:-·e cuadro ~"r~ drpú•itado i 

jul\to en la f<mna Pn <tUC c.sr:i couccb;d l. arehi\'ado en la Iuspc<"cion jcncrnl, despucs <le 

No conoluiré sin manifestar a UK que la visado r or d jefe de ella, p:;.r.1 los efectos del ::r

jnnta Ita considerado oportuno hacer l•r~··utc a ti ·u lo í!) del rc~lamcnto de u-cuelas. 

US. que ya que ~e trat:l de llevar a efecto lo .\rt. 4.• El prcce¡.tor ffUe acrt'dita~e unn :l.Si~

quo dispone el art. í9 :\ates citado, podri::m tam- tcnc:i& diari:~ i con-tn!lte de un setenta i cinco 

bi~n ponerlSC en planta las di~posicionl"~ del :.rt. ¡m· ciento sobre el numero de alumnos designa

SI dell1!iamo rcglatuento. Si con arreglo a dicho <ioH para h t:tatrwult des;¡ e,cucla úOD !:1l fiC 

arUettlo el sueldo de t~do prc,.~>ptnr c¡nc hubiere a ¡u ella no haj<> ele rirn (1{/llml(J~, tcudr:t opciou .~ 

servido mas d~ seis años fueHo aumentado ~ada uua grati:;tac-ion :uual ele un pe.;o pur clJ<~ 

año con una cu:u-euta,'a parte de su rent: , ~e· alnmuu d' n-istcn<·· •. 

ría cada vez mayor el intcres 'lue tn,·irs~u para .\.:·t. 5.• Par.1 u ·tt>rminr.r la a-istcncia orc1í

pcrmanccer en sus empleo:,; i a~í se C\ itar a en uari:! n la$ l''cu Ja ... , lo, ¡:::ohcrnadon•, departa· 

parte. que prcC!'ptor~::. C)mpdeull~ qne tienen nJcn.ale:; twmbrarán ,- i~itadores c~pccial<'li que 

bastante pr:i.ctic;~ en ta ens<'ñanza, abandonen trlJut:n ¡ ersona:mcate mn 'I"Ct al mes el m1mero 

su carrora para dedicai"SI' a otra ocupac!ot1. Los de alumnos presentE~ el di~ de b. Yisita.-m 

normalistas, de~pues de concluido el compromi- vi•itador c:l(eci.ll d1),lar~ anotad') en lctrn.s en 

so que contraen de ~rn-: • ¡ • si• te aii "· !t>n· u u ltl>ro •111' ttl cf; ·to llevar 1 el prei'C}llor, la 

drian a a su YCZ un alicicate pam no rct:rarsc e"'lcurrcncia •¡ne huLierc CJ;..:onlrado i r~mi

de sus de¡;,tinos. tirá un ccrti'\!a¡lo) d. ·l :,·m lo de los libros al 

'CS., en TÍS!a de ~~~ oL.cn·a~: ... n. S ¡·r- dn,.. gob.cm d,lr •!cpartalltcllt:\l, ,quien ~o ra<ar;~::. la 

tes i de lru¡que le sujiem la lecturn c\cl rr:1yel'· 0.: ¡,:,, Jl~~tt r.l¡ ar~ q•tc ü _ter:.nmc.Ja a~t,tc:l· 

to res.Aver.t lo que crea con''-·1 ente so'·,¡ 1 Cl.l or lm:.J·¡n ~·!ca·~do el t •·¡.n,no mcdw de b 1le 

d;s puutcs Cfpl'Cbado,. t >d ¡' J 3 C rt:G~ad e c~pe.hdr.s dur:tn!C cJ r.ii.) 

(.: .. '·"'''· 
Dios guarde u (.). J .. :.a ,_r:'.&ipe~ ionrs r ahonarán collj•mtalllcn-

1 
t..: <"J.t d ' c:cio clct tnc_, Jc di ¡, ul re de ~ad-1 

Ha 111•' Vtlrl~ T"jil. :•iin. 

Proyeetode r~:;l; ;tJ~Ptae"on «iei 

dél art. 7 9 clei u~~·~a~ .. ·.ci •• ó de 1 

'ln .• h·ucelon •k"lU.n ·¿ . .. 

' r • fi. ~l! • t nd~rá J?Or :'iio cs\'olar para 

• r ,, l'tos d' Cli n. d "'fi 1. c:.m, lús nncl e mc,t~ 

~ • taJ "d 1c d 1.0 de a.ü,il !:·•:s!a. el 1.• dtl 
(;¡j(;¡'l). 

Art 7.• Ct nl:o pcr enfcr .. :edai u oiro mo

ti,·o)u .. ~;li;:~ol,, rr rctir~o un prClCJ1tor de su 

eet_.»l~t;,:::J "..llo· :l·.:t .. ~ 'l :. t~'tr..inc d a.Ü\l e.~J· 
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hr, 1'(1 di~·idirá h gra~il!l'l<::ÍOn entro:! él i h p~1·· 1 
¡¡rma IJU" b reemphzc, di•triuuyéml •h dt: urn 
Jn'lnern pro{•Oreionnl al tierupJ '1'1; c.1•h uno d~ 
dios haya sen ido. 

e n t; e .\e 1 o ::\ . 

~~~cuela Normal 

D!•Ct:lt~O T,FI~O POR DO-: PI:Dl!Q P. ORTI1. r.~ 

llloTI'IIIUCI•J); UF. PI!P.)1103 DE L.\ l:3Clit:u.\ :; J!l· 

U \L l>t: l'ltCCI:I'l\);:ES. 

J}il.'\tn'~' reuni·lo,s a.:uí para. u'\:\ C"r ':tH'l i~ 
¡;.tlcmnc i cQugratulntoria, e•tal <'i l¡¡ celehraoivn 
del térmiuo de otro aJ., e:;col.~r para IPJc:Jtn 
iust itu<·ion l1Q hie:n eonocitl1. i t :ll•o: ~ peor ~o:n· 
prcndid,, por mucho9 eh nucstr<>'l concimbtlJ.· 
1111~. No w1 nu Himple c.~pcetaculo, c . .;p<:ru, lo 1}11'1 
o~ atmo ~~ o"t~' Ncin:,,; n) e~ h v.ul'l }lJUI!':l o.ll! 
arreo~ o toru~o~ literarios o c,ctinico!!, lu 'fll~ 
L1beis \'CIIi\l•> 11 bu~~.11· :l c~te rcm'lto i lli•Jdcs'•> 

i vcner:mJ,\ eo!!turubre r¡ue MJ eoc;.eii~ ~ conme· 
m ~~ar anualmente por c•ta <:p:>ca una etapa Je 
nu1Hr:L5 tare:., e.;colarc~, i la otra, la celebrlL
eion d~ un triunf·> g.ma,Jo E')brc la~ huestes de b. 
i~noraneia, un añ . .;' d~: tiniebla:~ m6o)S eÚ la vid~ 
d · uue.t:-Js eJu~auJ•>s; i me atre\·o a creerlo, un 
,u.ii'> dJ redeucio.J m'l.> para umchos de nuestr<>¡' 
hc41U.t:1os hoi sepultado; en la. abycocion i 1~ 
mi:~~ria, po:que esJ import:1. rcaltnente la de;;ra· 
J 1ciou mental siempre compaiier:J. inseparable 
de b po;;tracion mornl i matcrbl del pucb~o. en 
to•los Jo,¡ lagares. Es:~ e~ para m! tambien la 
par.~ p;·incipal de e ta c~remonia, su lado illté· 
lcctuat. i 11ue JO 1knom:uaria h fi· ~11l ¡,. la ra
z;¡ t, •¡u~ reaim::!nte c.wmo.> c;lehrall,do i CO!l$:l· 

grando en c~ta oc:L-ion. 
~~. pc:rmitidma o.; di¡;-1, q•1c na.tlie apiaudc ~:>- • 

m o yo a a1uPJlos j )\'Cntl.i '1U'! ac~am•1• de c~?ir 
eou el l.mro de h v:ctoria· no ~~rta yo el qu~ 1~
t~otar 1 m:l:.;hitar un:~. :~nla. hoj.~ de b co:-on.a ta.n 
j •u;tamentc atl.¡uirida, ni el •¡ue pretendiera 4~
;¡rimir ea un á>:>icl! la lnzaii.a d~ lt11bcr vencido a 
;u; hcrnano' c'u la au1istoso1lucbn literaria; péro, 
d •spncs cb todo, este p ICI!i.co tri \tufo no imRH~a 
tampo~o una dcrrot:1 par.l ~WI compañeroS¡ ps 
un~ v :etmia parcial i transitoria, que lo~ vec
cillos tcndr.¡n todw:~ amplio campo para revin· 
diclt de lo~ ,·cuc~J,¡r .¡ t:a el gran teatro d_el 
11lll•U.io, •p", &J. ea u )1 Cll ú:ÜC? i justo di~JlCilS:J.~~Or 
Jo h> premio., d.! la ti.:rra. 

:; J pa.ad J c.:>n::.ulc¡·.u l:~ onl~Íe'l. que nos reu~e 
a 1uí, c:>!>l'> u~a simi?'' c:<óihi ·io1 de vanidad i 
o,teo~:~-c'o:l. Xoc:~ el ,-,¡]lit' :liicionte de la emu· 
!tt: Jn i l t eompetcncL~ lo '11-1~ venimos a celebr~r; 
n·) e:,, en uu:1 pabbr.1, e-\ ~•lo acto de una distr i
bJdon d·) premio.!, cDun 1::.2 e'til:l, lo que pro· 
tr.u !cuto . .¡ fc.;tcjM. I!.ti .tlgo mas elevado i nv-s 
o1eÍ•)ual, ,¡;ré así, eu el !in dc c.;t~ reunion. Fes
t jctm:B c.mjuatJ. i-para mi primnriamer¡~e.:._ 
el g:.n pr:'l~ipio <Jil~ hoi !Ún~ 1b s'ratum i _pie· 
tl·t a gular a tnd.ll !a~ R •ci·~·hdej mo.§ernas, 
m t·'D lll:l.o c:n·t1 > C•C. L:'b i c .• oambr&la és· 
....- 1 • ¡¡~ ~: lb:n \ At- ~ócM:.;.\, o s •a e! templo que 
L~ ¡ ~~ .<!...~ i !:1 ra,;'l:t h l"lll .. <t tr:1t1u de cle\·ar 
• ) ••.; lo., e:sc~:nb~J:l dt!.lu do;j 1s tradicio,ncs.
M ·ln1>c:S C.D~~.Jd:u) nu~ Ul" Nfie¡o a la edu.ca.

' c1 1, co .tpl-.!t 1 i jcn-1rn·l J~ t;¡da el pu.J)hlo ~~o 
i Jdtvidaa!m~nt~ C)PIPP'F o Vl a scn·ir d~ ado

Rcada i bíc 1 vcni•h tal".l>i~·· tiJ pcrsonajr~HI: 1.~ b~ o Ldrifi.) .. _ . l l t ¡h.' · lii os p:~.reco mej,o:, 
alt~ j~r:wquí.~ .t•lmi•tistrativ:t. r:'} •·ml•l1~ ~ n·>· •JJ es~ g.·a.:..!iv.,J coujlJ~ 1 del edilicio ~~P,!l.bli
t:tblc~ e i•tfi"Ylltll,. .1 i h·•st~ c!l! cs:p ~-¡,,? tti •:1.1 1 eano. 
ü~oMu1i:1.~ l'•m •nin:h rc!n"i'!.1ted <le gracia,¡. li '· !1 ~J o.~ im'ljiu('i '· cmpcr,), qu~ i:l~ntc co~~u
'11 i ¡;.1111 1,11.1: Si11 CllÜXI.o'~ '· romn 0.1 il•l di h >, e;, .. ,, po: tan tril.lad 1 ¡MIIl.t, i que \'ava a erog:~l
a pi u•> h.ti loo ntractivoJ ni h~ ~eJ ,¡ ri•JUI! , ¡to iw.:·! en un.\ dJ,u.¡ytracíou du las fentajlla de 
iu.-H:m i provo·:\n de ordiz;ario a un.• tri~· lA lo q 1-1 s() co.1occ cot:u ''h eduoaoio:1 popular." 
cnriosi\1:<11 o ll•!llpicrl<to u:t ;:lterc~ :umcJ:at,o o H.\ri;\ un:1 iuiustici l a 'l"ucs.tr:J. i!ustraeiou i co
personal. me~er!:t. u.1a ·.-ioh:a::ia ~'>:lll'l vue>tr~ con.ci~n-

Perruitidm', por hn~fl, que hag:\ unt di t:o· ei.l•; por m1S que (' .... t~ triJoll:uent~ convancido 
<'ion ~rh i cscuc::~l euh·e ios doq erandcs ohjato.~ Jc h m'lnaJ. rar.1 i poc > in) ipua cou q~e j!)!l&
dc c.~tl M:nnblea. ami~tí>H i S'X'hJ.,l ·. Y!> el !!'in- r.1lmen:c se llCSt:J. entre n'lsQtn>J ~;.s_gr~u lió!;· 
t,'IJ chr&meuto d;):l Clráeterel cu cll•; h pr~cio-;,~ m·\ s•)ch1 i político. " 
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P .1<arl\ por alto CSl-sc•·ie <ic error\'~ i Jecep- Lo ,-:¡¡;; r • rr. f=~ ror. r;1 .~r,. a promll\~cr l:' 

ciones que tienen os~urt'cido el propio i natnrnl cducncion d!'l pnehlo fnnd.mdo escuelas . 1 um· 

brillo del nstro de b cducncion populnr, qnc co- YCrsidndc~. Hc~ronrl icndo n Jos que org:nuzaban 
mienza a surj ir en Chile en 1:1cdio de cspc~ns h u ni twsidud de J3crl in 1<'~ decía: "Bien hecho, 

nubarrones, dejándono~ apénns divi-ar un canto porqnccon e&o r]c,amos la ,¡,]a intclcrlual del 

de su fuljcnte esfera . Demos por ~cnhdo que pueblo i rc~uc!•:!mo< <•1 narionalidad: l'u~uto ma< 
todos lrabajásemos Finc'ra Li lealm<'J:tc por ~·t riP~1rm1do~ I'St~mn< fisic·~m cnte. mas n• • l·,moo; 

ll.vance i engrandecimiento ¿por dónde comen- rle c•forzar por cultiYar b intelije:1cia del pue· 

zariais? 1 blo." 
Aquí tcneis, señores. h fuente pum. b cab~7'l. Ayudado rll'•pn<'s por Frnirlorc" tan l's~l;rc: 

del manantial de qn~' h"' de hrot:lr ese raudal de riri r>~ co·no IIumholdt, Hardembera-. l'tPm 1 

arua vivific:mte, qñc llt'"l'•i tnmos dcrranHtr por Altcnstein or~anizó el f:m10~o Fi~tt>rna rll cdu
lo~ yermos campos de nut·~tra llepública. Digo l"acion popul:lr, 'itiC ha sen ido ma~ ~~~de romo 

eampos yermos, porque a~í como nno que otro el" modelo para la or,¡ranizacion de todo:{ loa de 
oásiso m:mehita dHer lura no de!'idc del a~pC<'· la Europa i E~tndo~·rnido•. (',n cl o],jeto de 

to de las pamp:l!< nrj<'ntin:.~ o de un d"~ierto rl:lr 5olidez a <''t 1 obra. r<'mitió r::rio~ jórt>n"> 

árabe, tampoco dcbcriais apellidar ril'iliznda una al rl·lebrc r s t:~hlecimicnto n:izo ric J rcrdum 
nacion cuyas cinco p:~rtcs de sus habil'\ntcs ya- clirijido por el inmortal J'r,talozzi, d crendor 

cen sumidos en unn c~t(•pida, nh~·ccta i cnsi ele la pedagojh mr>dcrna, i fundador de la pri
brutal irrnorancia. ¿Os <'xajero ~11aso? Allí estlt mera Escut>ln Xormal para la furruae:on rln pro

nuestra ~sladístiea, FÍ de todos lndo~ no tu1·iér:1- ceptores. "El rei me Pn"a~!:l dcdro~. c!:cribia 
roos ya abundantes prueba~. que clem•JPstran en Hardemherg a Pe~·alozzi. quE' 1:1. r.a•t•:~ de la 

toda su de~nudez este lastimoso cu~rlro, por mas educ:.cion e• l ~nto del intcrr~ del ~o! ierno: C"J· 

que él sea humillante i dt"sdoroso a nuestro pa- ¡ mo del de K ]\[. ptr.sonlllmmfc, porque C''tamO!j 
triotismo í lejítimo orgullo nacionnl. convencido~ <¡uc es in(ltil l'onjnrar tan c~hmito-

¿Querriais ahora que lo colocara aliado del de ~:~ ~ituacion. ~mo por medio de la mejora de la. 

otra rep(lbli<'a americana q'le profe~a i practirn, cducacion del pueblo ... 
mui al rercs do r.osotro~. el principio ele la edu- Como !!C rumplicron la" t abia• prcl"i,ic,ncs de 
cncion del pueblo? Pero nó, Fcñorc~, r<'agramria. esta. adminiRt rae ion. lo hah~is leido tono< vos
demasiado el contra~tc de los color<'~, i haria otros. \"ino Lcp~ic. Lntzen i to1a la Féric de ca

resaltar, mas de lo que es jlls!o hh-t>z, situa- t:\strofes r.n¡ o]¡,6r,ica2 ha<ta la ~iemprc mt'mn
ciones que pueden no rcr an:\logas o c•cepciona- rabie c:~r~a p:·a~i~na de \\-atrrloo J,'l Pru~:a 

les, auncJU<! de tod1~ manera• no cscu•n:m nues- no Fnlo esta' a s~ll'~dn Fino ampliam<'nte indem· 

tra inconsecuencia e infidelidad dcmocr{¡Üco-rc· ¡ nizurla i rcri•"licarla. ¡~T:\r:tYilln~o prinripio r¡nC' 

publicann. l no solo prc~~ ;·ra i perfecc·inna la!! FOeicrlndrs. 
Prefiero mus bien citaros nn hecho de la his- sino que la• Fa ha i rescnta <hlraute suF mas grn

toria moderna. un :wontccimicnto qn(' FC ha des· 1·c¡; conflirt fl •! 
arrollado en nuestrM t icmpos i rasi a 1"\lest •:¡ Agr:~dcciüos io.< ak;nt.r.PS a la tan hendic.1 i 

vista¡ porque aun ahora resuenan 1\\11\ C'cos en In tutelar r::~t•a tic In crlnr:l!'Íon riel purbh han 
prensa. i preocup~ los :tnimos de los estadista~ pcr~~,·erarlo. C'omo io FnbC'is, rn ia hrra de t>n· 

europeos. ri'luccer i ml'.iorar b~ c•<'ucl:t!' hn~tn C'On~titnir 

A principios de cstl' FÍi'lo hnbin nn pueblo hoi elnn~ J,c)jo t'rrlre dr ~lnri~ i n.drniracion 
heróico i probado en todo~ loF ca:nro~ de h:~tall:~. para todt.• 1:1• .,~cione~. M a~ qne e~~: J,abc·,. 

Rajo la impulsion dC'I jénio milit:tr ele! figlo 1'iFto que e: ¡lf p"ño i ~rido rrino (~t' Fcd('rico. 
XVII Federico el Grnndr, se h:tbia cooquista.do ¡;e ha ro:l1"rrticlo ~hora qui1. i rn la mn.;; podcro· 

el puesto de una de las primeras monarquías dC' ~n. nacion dl' E •ropa, el tcr:or i rmidi~ riP ~<•ts 

la Europa. Pero •ino a fines del siglo rl ot:o i 1"C('ioos. f::;~ o,,' ha mas q·•e •eog::do a Au~tcr· 

talrez (l!t imo coloso de h gue:ra qae ,·cr.'\n los lit1. 
tiempos. r;apoleon no solo borró con ru cspnda T si en mcc~ io ue l:t m:ts clc~'l~trol'a '"nrrra ha 

las conquistas d~ Fcclrrirn, bino q::c inndió la l podido la Prn~i~. como le,·ant'lnrlo;;c .~e su~ ce
~apital i todo el reino dP- Prusin hn~ta imponerle ¡ nizns, crear i or¡!:tuiz:tr ('] ,, ,,¡~ 1-<'llo 1\istcmn de 

en 1806 1:.. mas rergonzor'l. i a1"as11lante paz. c<cuela•. <J'IP h;.n realiznrlo jam::s puc·l•lo alcu· 
;Qué hizo rntónce~ r•" humilhdo monar<':t 1 r.o, ;por r¡ué hal.iamoq rle <l<'•alentarno¡; J•n•

Guillermo JII? Renunció :~~r.so :t 1:t Jn,ha o de· . olro• :: qnier. h PrO\·:denria rarcre frC'star ~ t 

EosperÓ de 1~ sal~acion de ~u patri'l~ J>c~lruido mn• h(!nigl':t i clrcidicia proteN•ion? l'l'ro no r.l
!lU poder militar, arruin:tdo d puehlo con tribu· "idcig que c-~l c modesto c~t::hlccim i t"n t o <>~t:\ 

tos,desbandado su <>jt,~rclto. pcrmiti(·ncln•rlc re- :1. 1.:~. cabE'~a ck ntcstra _ohr~. Porque de t"ual
tener solo unos 40,000 hombre~ sobre J¡;,s arm:t•. qutcr !ano qu• cmpeze•~. forzosamC'n!c trncis 

¿coál crccis que fué el. rN•nrso. :1 q~1t" .apeló p~ra 1 nerc~idad de adie~trar i fnrmnr nt<'qtr(ls obrr· 
conjurar hnta~ calnmtdades 1 rcsJ~tlr n las lll· ros: La E~cuda ;1\or~al. es el alfa i omC'ga de 
vencibles huestes de Bon~parle? la mstn;.cc•on prml!ITlRj 1 clln ruercce del Go-
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hicrno i del púhlico un~ alenciou J'r~(erente o caciou en jt>neral. Mi{;ntras ayu1 trt.baj;u .. · 
pllr lo méoos i~ur.i a la de nuestra lJnil"er~id~d 1 nosotros sin desca~do por elevar i sostener,. cu 
e Institnto. ~ por<!ue ahora. sea. oscura 1 BID cuanto nos sea po:nule, el honor de la profes1u11 
pretensiones la. carrera del preccptorado, ~u in-: ! i usamos de todos los resortes ~ influen~ia.~ ~ 
tlncncia es ménos eficaz para la prospendad 1 nuestro alcance para ensalzarla 1 obtener JUStl

grand<>za de la nacion. 1 cia para ella, a vosotros os toca ennobleccrl~t 
Tal es el•fin a qne dcs~abn traeros desde el con actos i hechos poütiros, con el persua~i1·o 

IJrincipio de mi di~curso. Quiz·t no he podido ejemplo· i una conducta que en todos sentido• 
<'OnFen·ar Ru encadcn3miento, como lo intenta- ~ honre i engrandezca el preceptorado. 
ba. ]!las, es fortoso ceder al inexoraale rigor del :{o ptctcndo inculca-ros- de nucro las máxi
tiempo. Me det~ngo,cuando mi pnlabra comen- . mns e instrucciones que por espacio de cinco a 
zaba a tomar aliento...... ¡· sci.r mese$ he tt·at:.db-dé conna~uralizar en >ues-

Pe·o no podria dar cima a mi tarea sin diri- 1 tros corazones. Pero permitidmc, queridos dia
j:t unas pocas palabras a Jos j(m:mcs que se- des- 1 cípulos, os encarcz<:a ciertos consej0s que conai
pidcn hoi de estas aubs, el alma mafer para 

1 
dero decisivos p:1ra el éxito de vuestra carrera. 

ellos. En pt·imer lugar, dejadrn.- muonestaros cou-
Alti•IWOR de la 4.• clase. t:'P. esa presuntuosa crcc::<'-i:J, de que, con el di-
En breYCS dias mas estarcis diseminados por ploma que recibís de es~c instituto, babeis ad

todos loo imbitos de la lt<'públir:a rjcrciendo qniridc· todo lo que teníais que aprender, i que 
Yuestro augnsto mini~te1 Í'l. DcRpuc~ de cuatro 1- esta es una c~pecic de patente o pasaporte que 
nños de prcparacion i di~ciplin,_ mental gasta- ~ os constituye preee¡Aorcr; por Jei i derecho. ¡Fa
dos aquí en el silencio i en el cstu(lio, 'ais a 11 tal engaño e ilu~ion! Y uestra vida de estudio 
salir bautizallos por el fueg().santo de Ji ciencia ¡ comienza np:\nas, eslais en el ,-estíbulo de la ca
¡ consagrado~ por la fé i la esperanza en padres 1 1-rera. Si con lo que habeis aprendido aquí, 03 

i casi sac ;rdotes de la niñez. Como Jos guerre- crecis suficientemente prol'istoa i preparado¡¡, 
ros do otn tiempo, habeis recibido la. invcstiú'u- cometeis el russ egrejio enor, i valiera mas que 
n de caballeros defensores de la ju1·cntud des- nunca hubierais pisado el umbral de este vene· 
nlida, e implícitamente al ménos habeis presta- rando establecimienro. Querri~ decir esto 'JUtl 
do pleito llomcnajc de fidelidad i honor a Yues- os resignábais al triste i degradado papel de un 
tra profesion i a lo~ mas caros intereses de la fi- l pobte preceptor rutinero i adocenador una ea. 
milia i de la Re¡;ública. pécie de pedagogo Crispin, nn simple escolero 

Aunque incidentalmente, ho tenido el priri- ll condenado para 3iempre a sufrir la suerte i dos
lejio para mí inestimable de hablaros dia a dia tino de un d6miJIC de aldea. 
e infundiros los priucipios i pr:ícticas del arte i j 1\lui al contrario, espero de vosotros una pro
ciencia p~dag(Jjica. Nuestro curso ha sido, es l sccucion contínua i no interrumpida de las la
verdad, dcmasia.do corto para los muchos i 1·a- reas solamente iniciadas aquí. 'l'encis todM·ía 
¡·iados problemas que t·•níamos aun que·resoh·er. 1 un Yasto e ine~plorado campo a vue~~ra vista. 
Pero si no me engaño, aun1¡ue no hayais alean- Como os he dicho, vuestra obra. comienza apé
v.ado a comprend~r todos Jos detalles i rutina dell nns. Nec:esitais ensanchar mn.~· i mas vuestros 
n rtc, cstoi cierto que ha prendido en vosotros cl.l cono~imiento11, robust-eccrlo3 i afianza.rlos todos 
espíritu de esta nueva i b~llísim:~. ciencia. J~sto los dias con k-:-turas, estndío~ i ejercicios, que 
bnsta ptlra que e11treis llenos de ardor i confian-¡

1 

consoliden i perpetúen la tarea comenzada en. 
za en la grande obra que vais :t en1prcndcr. Si 1 este recinto. El- saber quo no está. recibieodt> 
he logmdo encender en vosotros una <'hispa si- diariamente nueva sá1·ia, es como la aangre 1¡ue 
quiera de la llama sagrada del np6stol de la no se renueva i purifica al contacto del aire; ae 
cducacioo, del misionero acti1·o i celoso por la estagna i corrompe, i eau~:t }Q. muerte· intelec
mcjora moral e intelectual del pueblo. del tua\ del perezoso e indolente que prefiere entre• 
propagandi~h inf,ttigable e impertérrito de las 1· garse a uoa tan fatn-1 dotE>ncion. Si os faltan li
uoctrioas i principios educacionistas que hacen 1 bro~ de que surtir vuestra meute, no ol vi deis 
h felicidad i bier:e~tar de las naciones, ya con 1'1 que os está. resonado un tesoro inmenso, cuil 
{'Sto solo os pronosticaria un bello poncuir en es el de la naturaleza i de la obscrvacion jui
,·uestra ct,rrern. Pero si a ello juntnis todavía, ciosa i atenta de todo lo que os rodea. J<:sto 
<'l 6aber i amor incesnnte al estudio, que forta-~1 amenizará. vuestras lecciones diarias e inspira
Jccen i dan ,-igor a todos_los propósitos i empre- 1 reis ,mimacion i entusiasmo por el estadio de 
~>as humanas, mas cumphdo 1 seguro será •ues- , los fenómenos naturales en ' 'uestros alumno,., 
tro éxito. 1! de modo que podais decir con el poeta ingle~: 

Poseo el com cocimiento de que estas dotes ;, 
se bailan reunidas en vosotros. Os considero en EnronLrar en el árbol elocuencia, 
~oda C(JDCiencia _preceptores aptos e intelijcntes, 'i Leccion en el arroyo cristalino, . 
1 no ménos háblleg propagadores de las luces, !1 Prédicas en las prcdus del cammo, 
(lue csforz~dos t:\nlp~'onc~ de la c:~us:~. de la cdu- .. Yirtud i bieu eu toda la oxieteuci:~.. 
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Pero no solo c:~nlra los pocos incentivos para ~ 

nna vida estudiosa tcneis que luchar al salir de 
este recinto de meditacion i laboriosa prcpara
eion. Quisiera Dios <JUe c:;to fuera todo, i t1ue 
pudiera yo deciro$: id a recojcr el fruto de 
vuestros afanes a una sociedad ávid:J. de \'UCS· 
tros servicios i perfectamente dispuesta a acep
tar i recompensar \'ncstroM trabajos. 

Mas, mui distinta c·s h prueba que os e ti 
re>ervada; i es mejor <iue la compreud.1i~ de•tlc 
lue~o para que sea llllno.- amarga h dC'ct.pciv.l. 

vs \"ais a encontrar t.'n primer lt1~ar coa un 
mundo frío e indifcrml<' i una bociedatl •tnc t:l.·
dar:t en apreciar vue~trt.s c~fucrzos; pe1·o t¡m• 
t cndr[L que aceptarlo¡; de grado o por fu en :J., u o 
lo dudcis, si tcncis pt'rscrcraucia i asidua <'OH· 

sagracion a vuestros dchcn·~. Os he recm·J.u!o 
a menudo el ejemplo del fmul 1dor de C>la ir A· 

tituciou i hoi prt':>ide.ttc uc ur;a imFortant" n
pñblica vecina; pero de eso~ 1 r cedt>:lt.s cnco:J
trarcio muchos en h hi~toria de la ¡ cdaaoj•:r, 
que os encarezco lel\is i relc:J.is iuccsa:1tcmcntr 
para vuestra propi:t instrucciou i como c~tilllu-
Jo vivific:mte. 

I deben ser las dctcs que os adornen 
El amor, la esperanza i la paciereia. 
Eu vue:;tros corazones hallar debcu 
Esas ,·irludcs su primer es~ucla. 
Así como el Yi<do Atlas en sus hombros 
Audaz sostuvo ia elevada esfera, 
Así a vosotros ~ostener os toca 
La. edueacion, <.:·fcra mas pcc1ueiia, 
};n t¡ue cluwrtJl l·ngrandccer.;e puede 
Go!l a~.IQr, &.TJ rn,¡:¡t i con ¡,ariu 1. 

Xunca lo~~ parr.i!<. Si h espcranz:\ 
Al~uoa 1•ez del alma be 09 amenta, 
E~ta•l S•'·~nro~, <fU<.l el al!lOr .udieute 
l>c vu('slros pPchos \'Olará con ella. 
Niéatra> e [:¡,¡ uni•lo~. como C:Rtr.tua 
Con m s 11 ri a r11ájic:L i se1·era, 
l' .-e.., \U irá 1 1 il :.e· a hermana 
Ittf:.: .dic::do \ióo:- cu h tare:r. 

1 

D,tmo~ cnl,iclt :t la. ~igniente. intcre<;.'ln
t t .iT'. de <l•lll ,J 111m !II. Gutierrez J'or 
l.ts Hlio~·~:" indi~c:ones que contiene (·n 
uu a;;unro de ,·ital importancia pam lo:; 
[l'tceptores; nunrpt" b iu~titur'on n qne 
se refiere está ea hmcnh.ble dec,tlh'ln;ia 

Acordaos que cn vue>~tra cnrrcrn. hahc·is tCJJÍ· 
<lo prcdece>ores tan ilu,trc~ corno ~lm.:la· "lll', 
Pascal, Desc.!rtcs i Hou sean, que si no Cl ei·t
ron, abrieron i trazarO!l la ,.,a tle lo;; r.•ctodns 
moderno¡.¡ hombres corno Km Yieen:c de Paul 
i el venerable padre La·:O:alle, i ar¡ucl otro f ':m
tropista, creador de b nctu,: p~;tla,go,iía, el mo
desto i fiel amigo del niño, Pcstalvzzi, bajo t'u
ya estatua en la c~poRit·iou u ni versal de l'aris 
~e leia. esta noble in~cripcion to;uacla. de ~us 
obra~: 

l t Htre nosotws. 

"Yo vid como un JDI'ndigo para enscii:o.r a 
mendigos a \"ivir como bmnbr -.'· 

j '·Eu .ws .Lim, dic.'c!:llre ~3 de ISGS. 

:-:r. D. Dam :m Hu son, pre<'d<a~ .:e la $<lc •• <.la•l 
A e r!i r de h b :.Ir tt(a pl.tlica lll· ~"1 JunJt, 

Teueis, pues, mu~:ws otro, Jignos modelos 
que imitar de toda~ l:ll jeran¡uías socialc:;, uo "lle rcciúid.) una nota ucl se:lor Srcnt~rio 
siendo el méuos notable de rilo~, el gran p:\tri- rlr la .~so¡·i.t•·ir.n tpiC l.'d. }lr~'iJe, l;aa.;.:mlomc 
cio suizo Fellemberg, fundador do la famosa in~· .,·tber que he sido llOI:llm:t!) en sc~ion Ul! lC dd 
titucion de Hofwil i Horacio l\Innn, r.l g1·an 1 ,.,,rricute par.t 1]11<'. acompañado de! ~c-:or Dr. 
cducacionista de los F,,tados l"uidos e inspira- 1>. L1,i:; J. de la 1\ii,L i de 1:1 señora doiia .Tna
dor del señor Sarmiento. ua :llanso, elijamos lus ,.!J,·as ir.1prc~:t~ flllC me-

No os desalenteis, ¡me~. ~i n~is flotar a Yucs- jor l'OS parczc:m para formar una l.b!19t etl fQ

tro derredor nuevos i e• pesos nubarro11c~. r¡uc 1,¡¡/ar. 

oscurezcan vuestro pn~o i traig:m el de>3licnto ' D.sl'mpeiiando por mi pute esta co:n¡·:on, 
a vuestros corazonc~ . ..\.cordao~ da la reiij1on i l'u:rl yo 1 .. he compfcr.dido, :::compnño una li~ta 
la patria que vais a servir i dcUlandan Yuc~tro •le libros escritos wijiu.llrncnte en español otra
lln.crificio. El nmor, la e~pcranz<L i la pacicucia, <lucidos a c~te nuc~tro idioma, porque con~idero 
hé aquí las grandes virtudes c¡ue vais a pl'acti r¡uc la primcr:t t'alichd c¡ve deben tcn<·r lOl! li
rar i que os van a &'nir de pedestal i de corona hro:<, cuyas ideas i llOcioncs se a~pir:~ :t popula
de gloria. Pero e:;to yo no podría jamas pinti-

11 
riz:lr, es que c~t(•!\ e~el'itcs de manera t¡uc les 

ros lo mejor que con 1~ patNica bcllez:J. <ld poc- c;nticuda el pueblo, o h jcneralidad. que no ~a· 
la ingles Coleridrrc, cuy:.., lindas cst~o~as trato be. in~les ni ~r:'llC'Cq, . 
de reducir tal vez en '.no a uu~~tro tdJOma: · J,:J. maten~ no r~ me!los Importante r¡no b 

,.)cccion del idioma cuandp se trata de cst'l e la· 
De beis rejir la caprichosa infancia 
Con mano tirme i con ~cgura rienda, 
1-: iluminaros con la lumbre p!.ici<h 
})e C•O:> ro~trc S de aJrg•c f r'l!l:ll'Cr:l 

1

8C de biblioteca~: en mi couccpto éstr.~ dt'b<\n 
componcr:Se. de mui poc~s lihros qnc no a)¡ra
~·'Jl he l¡cs 1 C!'"~~ pr:\<:ta·n•, pon¡ue t.ll t'~ la 
•·ondil'icn ln•:nana i las tc.:nclcncia~ tlc UUC'I'tr:l 
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cducacion doméstica (1uo, &i ponemos a manos ensayos de aritmética i de jeometría que publi
del hombre conmn novelas i vidas c,;traordina- có aqtú en Buenos Aires el profesor D. A. Jac
rias de santos, atestadas de milagros, b:m de ques, poco ántes ele su fallecimiento¡ una bihlio
abaudonar toda otra lectura por é~ta, i cu este teca popuhr debe ser dotada. de cuanto libro se 
caso la hibliotcra. popular produciría mas daño encuentre en e~ pañol que trate las menciO!Jadas 
que provecho. Sin cmb:.rgo, yo no cscluiria a materias de~de el punto de 1•ista Jc sus aplica
r¿,uj'ote ni a Gtl Bla8 rlc S111úillmw, porque e~tas eiooes. El morador de las campañas que apre~ · 
invenciones son pinturas reales de cosas cuyo ' da. por medio de una cuerda i tres dimensioqca 
conocimiento completa la educacion, i e~ bueno de clb a trazar un r.ngulo recto sobre la super· 
C(UC tenga todo- elmu,ndo una idt·:t ex:.<cta. ele lo fic;e del terreno i a colocar con perfecta verti
c¡ue es el coruzon humano cuando est:í mov:do calidacl Ctlatro wr.~eros, habrá echado con acieJ;
JlOr Jos variados intereses que co1.stituycu la,.¡. to, grac:a i solidez Jos ci~1ientls del _rancho ba-
da social. 

1 
jo cuvo techo h~n de almg~rse sus L1jos. 

"Pero los estrechos csb:Jtt>J de u~1a bibliflte- '·Si el mim10, ~in J:ect-siJad de saber ijl,lc 
ca popular deben (lpro,·ccharse bien: a>i el !.li- existe una ciencia que se llama ~ido.fia ve.fda.l, 
mento intelectual debe proporcionarse tan fuer- lleóa a ap;·endcr en CbOS libritos práctico~? ~tiC 
te, como lo, es el r1uc reoptierc el cut>,·po bP.j-> la. tt'l :írbvl tiene como los animales humores qt.;•l 
influcr.cias del aire libre i trabaj'> muscttlar. c·i•·culan i qae fluyen i sc reconcentran s~~\ln 

"Pero, mas cptc fu~rtc dd;c ser sauo, es decir, las c~tacionrs, eutúnccs podará sus hi;u&rlU! i 
verdadero, exa--to, po~iti1·o, (:!aro, sin 1\IU]Jig:.-•- parr~s C)ll ui~cc:rnimieuto, prOI'Cer:\ a In, Raluq 
dadcs ui dis~usioncs o¡uc Ricmbran la tltuh í es· de <'<ns sc;·cs que le dan frutos i sombra, i se 
tahlcc&n la incl(>cisi(Jn e11 espíritus mas a¡Jto~ 1 ir•cl'uartl. a t:·atar!es no solo como a coRas útilllf! 
para creer que para juzgar. I.as obra.; de co.1- · s!;10 co)llo a olJjetos de la creaciou quo viven i 
troversia., lus ([Ue traspiren lo m s mínimo a sieutcn a. su manera. I esta idea, desl?ertada. ~n 
partido, :1. pa~ion de escucb o secta, deben de- 1 !!l it·culto campesino, es de seguro una leccio_n 
sech:wsc Út limins como cos.~ nociva. Ihi a1gu- 1r1~ral mas podero~a que h que pudie_ra propo;-
nas colecciones cort:Js de precepto~ wora1es i ,¡e rionarle uoa scuteucia de S.:ucca bi~n s.preu~i-
nrhan_idad, r¡t~c contt·i~~tycn_ mu~ho a de, pert;n· 1 d.t de m~moria, . . . 
la cstmm h:icm el pr6Jtl\\o 1 háct:L no otroo m:s·¡ Loa tratados de c;encuts 1 artes elementales, 
mos; i de esta clase de obrita!!, seria bueno sur- prádJC08 i claros, deben ocupar el primct lug11r 
ti.r bien laR bibliotecas p~pnlnrc~, niGn•r~~ no en una bibliotcc:\ destinada para personas- qu& 
se hallen en estado sus promol'l··lor<'s de costear solo ~aLea leer, f!ue poseen pocos o ningunos 
la. p14blicacion de al.11auaqu<s en donde se rcu- 1 b:cucs de fvrtuna, i a quieoc:> el tiempo les an
nier:m estas mi~mas m:\xinws, a par de buenos 1 da escaso para ktbaj:tr mecánicamente. Reco
(:Onscjos hijiénicos i de rccebs t;rob(ld''$ para la micndo, puCI:I, los manuales de Rosi que se han 
curacion de las clolruc:as mr.s frecuente~. E,,()s 1 tradacido al c~pañol recientemente, ctroa ante
ahuan~qucs ~e dcrram:trian al principio de C'ada ¡1 iores que tambion corren en nuestra lCJ:lgua,, i 
año en gran cantidad de ellos por !os pueblos i ¡,..s excelcrtes "Catecis;uos'' de .1\ckerman, sí, 
l1s c~.rnpaiia~, n:ndiéndolos a p!·ecics mui baj()~. rl~•grac:iadamcntc, r.o estu•ieran ya. agotada.s Ja.s 
Es dcmas ndv!'rtir uuc estos almana •ucs dcl,i::n bellas c-llcioües tlc Lómlrcs. 
~cr esencialmente <l!!'ricolas e indus: rialc<, i c¡ue '! I.os ~eüorcs 'l''C tieHen 1n. &ant:J. idea de popu
aquell.~s lllatcrias no entrarían sino c.:,.uo a~ce- iarizar la instlllccion, pueden combatir coi) he
serias i comp!cmentarias del fin ~ocia! de a•¡tH'· ro1:o~· un e¡· a or qnc ha debido ser funesto entre 
llas publicaciones, que yo llamo ah>wua'l'~es i uosot .. os: él rarecc níruio a primera vista, i sin 
c1ue pudier~n tomar otro cualoruier título. l! emhar;-o es fnoJ:uncntal. Se ha creído así que 

'·'l'odos los periódicos ilus'rndos cou ].!minas j todo libro p~!·a consumo de la jeneralídad debe 
son a propósi_t~ para. esta<; b~bl~otecas: T~m?ien ser mal imprc~o, color d~l pambniJ. su_p3i,Jel, i 
lo son los na.Jes, las de3cnpcJOucs JPOf!r:iftca~, ' encua.dero:won en uun ptcl de O\'eJ:t S:.t\ cQlor i 
las vidas i biografias do horro h~"s célebres (con ¡ mal curtirla. En los libros españoles este absu,r - · 
sus retratos), los libros que pintan la. naturale- do no tiene escepcioncs, sino en los libros de 
2a, los Mbitos i costull.lbrcs de los aniL'lales, los 1 miBa que siempre tuvieron buenas i aun ricas 
que tratan del cultivo de la tierra, de la siem- J apariencias para que hicieran juego ooa el ros~
bm de cereales, del plantío de los irbolc.•, del rio de oro de las mujeres devotas. Son una, ou
?uidado .de las flores, i en jenoral de las faenas riosidad digna de conservarse en museo algunos 
1 ocupa.cJOnes del campo. ejemplares impresos en Valencia o en Cataluña 

"Hm tratados especiales de ciencias exactas de los ])o~ PareJde Frantia, de Bertoldo i Bar
i física í química, escritos con la mira de que el toldino, de Romanceros i de selecciones de 00. 
lector pueda, sin _el auxilio _de ningun nl.<~estro, medias, que como todo el mundo sabe, han sido 
t?mar algun~s uo_c1"ones1prá?tic~s sob~c esas cien- !()S qu~ mas cundia~ en nuest~a le~ gua, no para. 
ctas tan ~cc"'rtna" ~ ..• v1da 1 al b1<;;,cstar del ¡ mstrmr al pueblo smo para d1vertJrle. 
hombre. En este ~cnttdo son rc~nmendablcs lo~ •'Es preciso que este cr,utrasmtüio desaparcz-

~o·to 1.-DO!.!:IIX. 10 



~ 1 ,., 
ra ante la luz del bueu $en/lii•J, p:tliadfl pnr el l'er- Puhiic:uno• a r"nnl inu~riun In 4 ~11:1 del ~ciíflr 
dadero rcRpeto que nos deben in~pirar nuestros Peña a b eomi~ion au~iliar de 1:~. Biblioteca de 
l!Cmejantcs, i!!Uales todos al mejor, dl''uc d pun- ~ 8an Juan. i la li~ta de hs obras acon.~ejada~ 
to de. vista de ciudadanos i tod•l~ <'O~ d<'rccho . pflr el s<>ñor don J. )J. Gutierrez, para i~Jrmar 
al eu1dndo de las filcultadc~ que Dto~ nos ha la B:bliotcca. 
dndo al hacernos hombres. La hcncfirencia o 
caridad de la iostruccion no debe hal'crP en 
moneda de cobre. como la que Fe ejerce nn dia 

"JJutiiiJ3 A iN&, d1titmhre ~ dt 18GG. 

de honras con los mendigos hampo~o11, segun la l "S a. D:l'> ,) 1 "" ('. AI,OARRAcr:-;. 
eo!tumbrc de los tiempos oscuro~. B~ preciso 
hncerla con largueza. i con amor, con el corazon ~ ""-'•Tadecicndo de un modo <:~pecial la. dis
l!altando de alegría; porque hoi lo~ c¡ue propen- 111 tincio~ que de mí h.1 hetho ln "~ociedad ~~xi: 
den n instruir i educar al pueblo, no con pah· l liar de la llibli,,te"a pública de :::-1r,n ,Juan, !m 
hus sino con hechos eficaces i Rin raM2bria, rcsolucioa era pNlir al ~citor Presidente se d1g· 
son los únicos dignos de gnar de lo~ d··h~itc~ nn~c cs~nsarmc. ::.1 múno~ por ahoril, de conrt!
íntimos que eslahan re,cn:vlos a lo~ mártires i rrir alas reauioncs ituli•pea-~L!cs de la com•· 
1t. los penitentes en otro.s si~lc!', c¡ue di~t-tn y:~ JO'on a qne Fe me rle,tiua, en con~idcracion a la 
mucho del siglo XIX, ce que ,·iYimos i de ru- ur.íencia r1P mi, tuca~ en el fin de :liio. El re
yas crcenci:~s son sacerdotes los que nman de car<ro de ~<las me impo,i!.ilit.'lrin pnra lo:o tra
veras el cultil'O !'UnO de la intelijcnl'ia, fn<'!l{C D:IJ~S que deben e1nprend~'Nl. 
(mica de los bienes del mundo i de In. ~:1lud oc •·En rdac:on frecu•·ntc> i nccc.-:~ria con el se
las alm:1s. 1 ñflr Rector de la l;nin~r·i,hd doctor don .Ju:~n 

"l~s preciso que el libro de la llihliolmr JIO· ?\[aría Guticrrez, lllC h:~ 1•roporcionado oca~ion 
pulm· sea. bueno por dentro i bello por ~~~ tapas, de conocer su pensamiento 1nbr<: •·Ia cleccion de 
para c¡ue comicnzc por herir agt·adablcmcnte obras útiles pnrn una biblioteca popular" i los 
lo~ ~entidos i tiente a su lectura. términos en qne los tra~mite a e~a sociedad. 

"Los que tengan hermos111 lámina~, artística- •·La com¡¡etcilcia mui e.,p·•cial de este dis-
mcnte ejecutadas debt•n preferirse a lo~ de irmal i tin,uidJ literato, me !Jit.o no tr.,pidar un ~o lo 

1 d . 01 o . • nl\tura ez1 que carezcan e este :ltrach1·o. .a instante en aceptar rln Mtcra a ¡utesceuc¡a sa~ 
cspcri~ncia n o tra•ia r¡n~ e~ h~~la cncc~nlJn~ico ideas, que son complcbmcote conformes a las 
l!~tc s1stem~. ¡.or ¡uc un libro dorarlo. h en un- ruias. 
prc.>so, con oll't!antc encua:lernaeion, se dcfi:cnclc , '·ltu•go1 puel'. a l'fl. ~e sin·a presentar a .la 
a sí mi~mo, (Jbligando al buen trato ha~h a las sociedad. mi adhcsion al dict1.mcn de mi diS· 
pcr¡;onas mas toscas. I cuando FC contraiga el tmg:tido colega i amig 1. 

h:ibito de rJspctar los ,·olúmcne~ por el Y<'~!' do 1 •·Urel llenar por este medio, en cuanto me 
<'01110 ~uclc suceder para con los indit irluos. e> posible. el cnc'Lr¡:n q••c ~n me coufi<\. i C?rre~
••se hábito rcndundará en pro,·ccho de los libros pondPr a los bud thl<!~ ohictos que la soc1edacl 
a la r6stica que tengan bajo poLrcR :1paricncias de b B.bliotc~a pf1hlic<\ Jc San J uau tiene en 
•·alidadcs intrlnsccr s que solo pueden uolarse vista.. 
mui ele cerca. •·::iilluda a l'd. con pa:'licnhr consideraciou. 

"Gon'l'encido profundamente rlc lo c¡HC ar•bJ 
tlr decir, no h<' trepidado en tolocar en In li<ta ~ 
r•djunta1 el título de algun:.s obras epa~ •nn co
,.ocidas como de lujo i cuyo pr.:cio c.s alto m el , 

f.t, s J. de la Pel.a. 

L ''a rl• a:q ll/1! o"r.r• q11r prudm &'(fl/' dr ¿,11, 1t 
lil forlillc'ioll d- 1'/IIT l•1b!iotu.t 1 :>puhr ar;'ndi1111. 

I'Omercio, como por ejemplo, ,·nrio:l f'criódicv~ 
ilm;tra.dos i Jos viajes anti;::nos i mo¡ c.>rno~ pn· 
hlicados por )l. Charton i rcpnrtirlo~ e11 1(\ngna 
¡•spañola ('Omo prima para. los su~crilorcR al Co· 
rrm d.e U.lt'amar. Diccionario de la lcn~n:\ cn~tcllana. 

,, r,a sociedad hará. el cnso IJllC le p<'rt'7.l'n de ·¡ Gramática:; i orto:~rahas id. 
las ideas que contiene esta carta. Su ¡wcsidente 1 Gil lllas de fhntillnnn. 
me ha obligado a. emitirlas i lo hago con 1'1 fin AI!Innas no,·cb:- tscnj idns de '"'~alter Scott, 
rlc concurrir en lo 'ltle p<~cda a lns fine~ lauoa· l traducidas por O ·boa i por )Jora. 
hle~ de una a5ociacion por cuyo buen éxito me Hobinson ('¡·u,oc. 
intercFn. 1:1 X "~'·o l~ohin-on. 

De l' d mui atento í3. S. i amigo. Obra;; de l•'rn;¡klin. 

J¡,m, Jf11 ·í11 G ·' ·r,-.:.' 
J)iccionuio~ h:o~r~fi('os 
O.ttolojü de e~critoro::; antiguos i modcrilOS. 

¡1or Ocboa. 
Historia dP.! rle,¡•ubrimicnlu i conquista de 

.\mérica, p0r lhrro> Ar~na.. 



... 
liistQrÍ:t .\r jc11tiua. " in ~pcr:v]o.; '1 te! • h:l.l' n alt:11i 1 ole l:tS ~crci:~'l 
Alg•Jn:lq de.l:ls obr:a• pnblicaJas e:n r licion~ i fati¡ps por que ha 1 a•:11lo. de lo~ f!OCC" 1 p_l:aN'· 

N•on6micas con lámina.q, por Ga~p:Jr i Boíl> en re~ que hn e•periment.ado. i de 1:1-; ~cn•ac10nt:5 
~bdrid. nltero:uh• de tcrrnr i ~cufiauz:~. de fatiga i rt•· 

Y ida i viajes de C:i-tób:~l ColrJil. por W. po>o. de uel'e.-pcraei(ln i cou•udo, •le mi•'ria i 
In in¡:. tr:vlucei•:m <1! (}:~rch Yilla!ta. fortunn. de pe;ar i a.omiracion! ;Q 1é kccirm 

m J ••trnctor, por .1\ekcrm:m. t:ambien la fi;JC CnC'icrr.\11 ~~'USOS j h:ibito• ,\'ll 
}>('rÍóllÍC'O< de Y:trit•d:ulc<. Cfln l.imina•. p11· fttilc.<. ya rerni_;, •n!', In~ dil CT!:!IS h ancr~~ de 

hlicados 1'!1 EttTflp:t ('U difNentcs l:pfl'!lq P.n (I•!J· ''il·ir i tiC pen-ar ue nnt••lro~ 1 crtn:mos de otros 
~ua Cl~t"\l:ma, <'nmo la Uolmr/llr, ¡;¡ J[,·,.~¡ to p:tic;es i raz:tQ. h>.< :ulelmto¡; i atra~os l}ae se 
d1 L6mlff1, E' Corrro dt• U/lr(lmnr, etc .. ;1[mll1· not:tn en stt ci,·ilizacion. la dccadrncJ:t o cle,·a
fn tl~ art,.A i n.fic¡og, por Ro,·ó i otras eolcecionc3 rion de s•t pot!cr, ~·¡-; g•'hirr11o~ liJ.rrs o dc~pó· 
de los mismo•. lict>s. sus institucionc~ i fic las l'fo;ica~. BU~ in-

Los grandcq inl'!':1to•. por Fi:::nicr. cclirion du.-trias i profesiones di,·cr<as, F:ts c~~udas e 
espaüola ele h c·¡qa liaf''tt~tte de Parí~. in,tituto' <le ccheacioa . .HI" ra~as de bcncficcn· 

Anuario cientf iro, ror Cana IN ~·la). rh: todo :t'luel co•¡jtull'l ,¡,. ckmcntcs r¡ue dis-
Yiajcs morlcrno •. p• r Clr\Tton (con l:i.min::s.) tin,.ucn al pueblo c•tlto df'l ignorantt', al ci,·ili· 
Yiajes en el 10i~lo XYI id. (c·l!l Jámin:tq.) ~:Ido <lcl bárbaro. al moral del "icio~o. a la na
:¡.;Jementos ele Fbica, por Pedro P. Ortiz

1 
cdi- <'ion libre i s~bcrana, dn<'i::t de ~us destino~. 

e ion nortc·nmeriran:t. trabaj:mdo t'D coman por sn propia grandeza, i 
Tratado dP 1· rbanidad, por Carrciío. iol. la otra a1·a~allada i batallando por romper la~ 

Aritm6tica i .Teomctría, p'~r A .. Jacr¡uc~. cr.dcnaq que le quitan Fu accion i embargan :.u 
Et .Agricrtltor, 2.~ cdicion, llucnos Aires. ' libertad i pro¡¡:rc~o! 

ENSEÑANZA 

DE L.\ JEOiiR.\FL\ E flJSTORI.\. 
TO\IADO IIJ: T •. \ OIIR \ I>l.L ;:.};\on ORTI7. TI TI 1./,1\\: 

'· l'fti'(C'Il'lfl~ n \ll\\U:';71J.f:< :<0111:1: J:tol 1 \• 

('.\('10'\ l'OI'I'I,AR1 T 1.1):; :\l'r.I'O!\ JÍ.TCII•I!' :•r. 
T.XSE~ A X7. 1. 

¡Q 1~ r ira mina tll' ron lrimi··ntM l>e: lfl< i útil• ~M 
eocierr:~ 1'1 e•luolio ,le m~o·~tra Lit·n·a> ..•.. Sttt 
s~ lu· d•• cnsn rt niiio puefll' ser un 1Jlis·•s 'iajandu 
por el mundo .. ... L, jN>p:rafu i !.t hislorin pre· 
¡>aran lo• mas v<~tiostos materiales por tu fito.tofíJ. 

Hf.RIIIR. 

i'Iui estúpido debe ~l'r <'1 hombrr que no"sicn-
ta cn~:mcharsc su pecho con ideas cle,·:Hlas i 
sentimientos jenCr()!)os de humanidad i relijion. 
al contemplar c~t" panor~mn de b Yida de l::a 
nacionc~ i pucbln". de la" di1·crec~ rnza~;, de la~ 
Yariaf!a.q produccionc' de 1:1• razas i distinto.-4 
clim'l•. Ya FC con~idt·rc la jto,qrt1Jía ~croo la 
descripcion fi•icn de b. tierra. o como la dcs
eripcion ci1·il. pnlitic:~ i comercial de los pue
blo<>, iicmpre será la ciencia c¡ue m:~s de cerca 
:tpcln. a l:ts ~>impatías i ~nti. fare mas amplia
mente las aspiracionf'~ del júl'cn c~tudiantc. 
¡Cuán léjos cstamo~. ~in cmha•·l!o, de romprcn
drr sn import:mri:t Ycrtladcm i realizar la~ 

1 

gr:1ndiosas ideas •¡uc PU drfinicion c!cspicrta! 
La jcografta que uprcmlimo.< no~otros, i la 

c¡nc aun fe e:J5Cii:t rn ¡,uest ras c~cuch~, c.s Ulll\ 
muí tli~til'ta cn<:t rh' h ciencia • nc hemos l•os-

'l'al ,·e;: no hni n!m cs:udio a r¡ut' c1n mas l}ll<'jado. f1jM~ en r.nt•tro• te t~ de ct:~c¡¡:mza í 
f'Omplae!'ncin ,·oll-amos nuestras miradas h:t,.ia manuales de e-~uch. i tlec¡d l'i una in&ípida r.o
los primerO'! aiío.• dt' nuestra rarrera e,;coln:, mencl:~tnra de rcir.o>. tÍidadc!, rin", lllOntaü::s. 
r·omo :l1JUC1 que nns h:1hla de ticrr:t~ c•traiins. producciones. e· e .. ~'" totlt lo qul' cou&tituyc h 
clondc uabit:\0 hombres dc>ccnocido~ i de r:tras herm?S:I e instr¡;ct!• :1 liet.cia jl'og;:ífica. En tal 
('Ostumbre!', de ciudades inmensas ron ~'lberhio~ c:t~'l podríais tmub:cn llamar ~ o'1Í11Íca al cat:\· 
monumento~. cortes i soberanos poderoso•. don- ln"o de plan~a:: o ~')l)iajtil a la c·la~ificacion de 
•l~ se fabric~n las ric~s g~las i de donde nos lo~ :mi males.; co~ h notable diferencia aun. ctue 
YJCncn las hnns telas 1 bnllaotes arlorno~, que en el cal,Ho"o 1-icn rnonndo i clabificado de uu 
-c~u:il'a\1 la imajin:tcíon i despiertan nucstm CO· ! musco, por 

0

tj~mplo, d estudiante npre1:dcria 
d1r1a. 1 mucho de la hi~toria n~·tural, 111il:ntrns en la 

¡Con q~~~ cnc:mto no e~c·~··h:tmQs las rchci•';- árida e ine<prcsi;·a <'1'1 me:·aciou ú riM. pucr
n"~ _del naJcro que nns J:l?t:ea de Joq c•tr:lOrth· to~. C'b?~. ele. rad'lpurtlc h:•ll:tr c¡ue le ilustre 
naTJo~ pueblos que ha n~ltadfl, de ]oq grandes s¡¡J,rc la cicnci~ del mundo habitado. 
bgos i rio~ que ha cruz:~do. de los cnormcg l'a- };n ciecto. se ha d('l.n:~turaliz~do I'Omplí!:t · 
porc,, de los tempcstuo'o~ _mares que ha at •. nre- mente la. J cografia rcducit udola a un &in-piE' 
l'ndo. de .la~ hord:ts s:~ll'aJes. de los se,.n.:tr .s e&tudio de memoria, sin c~plicar lfls cau~as de 
bosqucs 1 Jn, nlt:u¡ montaña~. de la<~ fie~as i los \'ariados hechos que prc¡·rt.ta. S.:gun la c~
mon•truo~ que _momn en dio!<, de _los peligros p1 csion de Guyot, "se ha anatomizado friamen
quc ha corrtdo 1 de lns :weaturas 1 encuentros te el unÍ\'I'rs~. i uo se tomo en (;UCI ta ~s qu~ 
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las diversas partes que lo constituyen." Se ha 11 dadet\t scuJa al cstuuiaute. "Los pnntos rudí
olvidado o desatendido, que el globo es la h:\· l mentales de 1:t jeografia, dice, se confunden p_or 
l1itacion del hombre, las relaciones que con él mucho tiempo en el uiño con los de zoolojta, 
mantiene, la. acciou mútua e inces<tnte de la na- mineralojía. i hotMica; de la misma manera ({U<! 

turaleza física sobre su eonstitucion, b parte los pl'imeros radimcntos de historia i de los co
tan actint que b. natur.alcza inorgánica ejerce nacimientos de las reh>ciones civiles i humanas, 
<'n la organizacion de las soeiodadcs humanas i se mezclan con la gran masa de sus co·¡ocimíen
l!tl de.>arro' lo progrcsi\·o. En una palabra, se tos jenerales adtpiridos por intuicion." J<}ste ha 
nos presenta las fracciones i dcmcntos dispersos 1 sido el comienzo de h nueva era. en los estudios 
del globo, como si fueran grupos aislados de di- .ieogr;Uicos, que coloca con abundante prueba la 
fercntcs razas formados al acaso i ~in lei fija, i jeograH<\ cutre la. ch~c de ciencias físicas, i no 
no como l;J. mansion comun del jéncro humano, uo como un simple ramo de ornuto i erudicion 
constituyendo un solo cuerpo vivieutc, 'lue uua 

1 

entre las artes liberales. 
alta. i sabia Pro1•idcnci;t gobierna por caus~ i Sin embargo, oes<le -cr¡uel tiempo se han da-
principios, que en parte nos es dado csplicar. do pasos acelerados en los métnúu de enseñar la 

Dbs no es esta la Jeografía que Humbolt i jco·~rafía; i annt¡ue no existe aun concierto i 
otros sabios modernos hau hecho tanto por ele·¡¡ anuoula entre lo3 prof.Jsorcs de esta ciencia, to· 
1•ar al p¡·imer rango de las ciencias por StL~ dos ellos se e:Jcamin~n a fundar su eoseiianz~ 
asombrosos descubl'imientos, solm: los c:t1ales 1 sobre bases filo.s(Jficas i el desarrollo de las leyes 
l\UCstros manuales no nos da"l noticia. alguna. bmutab!e:; df) la natura;cza. ;. Cuáles son estos 
;.De <pt6 sirve que el niño sep;t que en t,,¡ país i principio.>? Uno~ creen que conviene empezar 
se producen tales i cuales plantas, si no se les cou una vista jcucra.l del globo, r¡ue sir•a como 
l'splioa la lci f)sica. que l~s da vida? ;,ni de qu;) 1 de andamio para. subir la3 primeras gradas del 
esta o ar¡uelb nacion o provincia lenga tantos saber jeográfico, i se procr:da de Ctita manera, 
millones de habitantes, si no se lo d;:. a conoce,- como de un centro, mostrando al alumno que 
la~ cat~sas que clctcmlinan el aum.eato de 'jl~bla- todo se relaci'lu:t. i cccadeoa en el unirerso. Es· 
cion i atraen la inmigrae:o11 a cierto~ punt,os de· te r~ el m5torl<J r.w1lífi.o. 
terminados del globo, o por r¡ué eit ciertos tu- 1 Otros creen que el principi"lnte no debe p:t· 
garcs prevalcz~:a el comeraio i la. ind11stria mas sar mas all.i d.! lo '1uc esta d alc:wce de sus f,~. 
que en otros? La jcografí:t fiiir>,~ debe pro:.idir cttlta·l~s i bajo s•t ium~diat:1. obser•acion. El 
i formar b base d<) to<la iustru~cion a,>bre h1. 

1 
n:ñ > deJ~ co:nenzar por co:npr.!ader lo que ve: 

jeografía comercial i política, i el macsLro tra· la ,i<)ografia del ter:-e:1o ::.•!yacente a sa casa i a 
tará, ántes r¡uc todo, en co,¡·wncer al nlumno ];~ cs.:ucla, e ir gradualmente estudiando los lí
'lue nada. bai accidental en el uuher~o; i que mitos de sus c,mocimiento~, a medida que sus 
todos los obje~'>s que S'> le p:·csentaa a l.L vista, facnlt,H!.cs sJ van cns,nch:mdo, hasta que llegan 
la altura do l.ts montaña3, el curso mas o m.Snos a cousiderat· la. ticaa bai·) todas sus reiacione~ i 
rapiuo de los r.ioz, los valles i las bahías, ti enea as~ef'to:-.. 'i'al e~ el métJd() s/¡¡fé/iro. 
rebeion con una lei jeneral i deter:u:n:vh. Xi Jh hab:do ta:nl>icn prec~ptorcs eminentes, 
hast:\ p:.~ra. esto el t:so a~ f.irmnla3, globo.;, m·\- <1nc creen hahcr C!scubie:;~o ca h acti~ilbd es· 
p1s i otros auxiliare~ mui nlioso-; i <piz:i indis- poi!t iuea ele! niño la verdadera b::.s~ de h ense
p~nsablcs para hacer imelijibl(', l.ts lecc:on<';; n:1nz:1 jcogr:\fi-::a; i e•1 c>tt' conct>pto les eoseñ,u1 
de .ieografía; pero o,ue no son al c:~bo m~s que desde tem:'ta:J) a Lo~rlej::r o dibujar las loca
meros símbolos, tn•ti útiks ,;in dttda, m:.s t••J son lidadc.s que nn e:;tudiaudo, fij·íudo!:ts a.<í de un 
las idl](l~ i co.~fl.~ tr!i.;m.:.~. l modo inde!c}¡lc eu s;t memoria coa todas b~ 

Rot:sseau ftté ta~ vez el. prin~cro ea notw es-
1 
particula;·ida~;s de forma, ni,·el, ¡;::perfbr, etc. 

to vac:o en la ~:-ssetl~ll7.:\ J-1Dgrttfica, an:1(pc .con ,1 ~:;te e::; el me:o~'l ('(),¡,fructu:o de los profesores 
la n~guedad e mcertulumbro, qtte e.l.ractcrtzau \i ogd, Agrcu, l\.app, Lohn 1 otros alemane~. 
todas sus espec~laciont's, no yudo atinar ro:-s el ; .• \.. ~·: il de estO.> métodos debC'mos dar la prc
verdndero cammo r¡ue :~e deb,a ndol)t<>r. (l) 8.1 fcrt>ncta? Al método at:dítico se le rcproclHl 
<"Ompatri~ta ~lustre, el gran ¡;edago,l!O del sigh, l tu~t;unente el ser .dcmasi·tdo ab.stracto ¡ eiautí
Pestaloz~u, nno poeo ácspue.; a mostrar b ver- neo pa:·a. h c::paetdad de uu principi;mtQ. ¿ C<i· 

(l) Hé aquí las p;tlabns misrn:~s do Ronsse:~u: 11 con e~t~ pr,·¡¡unta: ¡que t's el n¡uml!'! .\l"uien res 
"En ~oda rienda, diC<', el couoc;imi.,nlo de los si¡;-

1

1\ poucli~ .una vt~z: C$ una, bola. de cart<m. D~spues de 
nos reprcsentaltvos dt> nad:t s1rve sm el de las dos anos de t·sta clase de mstruecion en J~o"r<~fí1 
cosas n•presentadas. Sin embat:go, se muestr·a un ' un estudiant~, vaJ_iendose de las re¡::las ·que b<; 
gran ape¡¡g a ta.l~s 1 eperesro~c10nes e~ la cducacJon lll apr.em.ildo, ~o p~dra rlescubrir su camino de San Do
de los nH)Os. En la Jeo¡;¡·afta, por ~¡emplo, se les OJSIO :~ Par1s; nt hallar la senda dd j:trdin de su 
pone 11 la vi¡¡ta los mapas r se lt>s ens<'na los nombr~s ! padre con t> l ¡>l:tn en h mano. I estos son. los doc
dc lo;; lugares, paises ctr. q~lC para el niño solo ' ~~m~s. que conocen. todo sobre J?ekin, I~pah;¡n, :lle
ex·iste:J en papel. Un J1)(l!lliill JPN;rálko ~oo;allZI\ba JlCO t lodos los pats de 1:t t ierra ·'-E:>ULlO 
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m? }¡:\I'C'rle comprender las relncioN:S •l" rl• l". 

tierra, product 1 etc, <in r¡u-: sep. J,i n 1 , !'lc
m('ntos de la Físi :~ o A!'trot omía, que v:plican 
<'Sto fr nómcnos. 1\IiGntra- ~;l ll! todo ¡•urámen· 
te ~Í11téLico, por rl contrario. ef,t:i ~ujcto !1 r t" • 
ticionc f,¡ tllii~..JlS i !lrlar un~ e- en-i.,n in: ,bi
d:.t 1.\ tur::o de .Tco,rafin. 

I>c :~•¡•tí resulta t¡ue •e ha tr~tado juicim;:uncn· 
te de comhinnr esto!! dos mr.odos, c\'Íta ,¡.,sus 
inCOII'I't'I,;<!IIICll rc~pcdÍI'OS. gst<i. COIIC<:•Jido IJIIC 1 
el ~i•t•·m:; ~intótico ac conform \ mas :o ],,~ \'rr
lhlcro~ prinr·ipios cln h 1'edag'>."ía ~~~ wanto F • 

comicuz1. l'l>'l un r¡rp·1~io reduc:dn, t• mo <'q J 1 

<'3Sa, l1. 1' cu !a, la ciud.1d o pueblo. :1a:·a f~nnar 
b~ 1rrim r:1~ idea~ conl."rct~~ sobre .J e gr:tli.~ i 
rcL:~r 1,, bns:~ d • nua in~'ruc~ion m:l' alcl:mtn
d:~; a<;Í t:unbicn por.¡uc familiariz:1 !\nt<·s f¡nt: to
do al niiio con :~¡acllos CI)!JOClmiento~, ta 1 pro
pios de un~ hueu:1. cduca,ion ¡.r!icti•·~. :;nbro ~~~ 
villa, departamento, pro,·iucia i patria. Cuando 
el :~hunno :;A h1. impu!'~to ~uficieutementr i lm 
nprcnditln a ho5 ¡ucj~r el plano de Sll ('omarc~~, 
i ho. adquirido ideas de medicbs, e>pacio, di~
tal\{·ias i otr:ts uo~i•mc~ prelimin:l.rC's, cntóncrM 

es t.ic:npo de i.troclucirlo a uu car~o mas a\':tll· 

;::~do ~ol>rc el p;lolm en je::eral, ):·~ priucip:1lcs 
líneas in·njiunriru-, el dihujo i c1cs~rip,·inu de lo
d..~. b Améi'Í<'rt, i ~m·e<ÍI/ mente de la I·>,:·o¡•a i 
d~.: v~I1S1J:li e~ \lmi•tro tiempo "'ptNlc rclc· 
!ICr ca (' to 11!stt ma ll!ucho~ deta!!e.- .!el método 
con tructh·o; 1-!u adnr,tnr n.~ tormuln. t-sc!u i
ns. 

cst ol j too de un moJo f:u!Jici:.r,) a '• le puedo:! 
m1hlror clma¡oa i tra~ar1e el curso do lc:. m:~~ 
f-'l".mdc· rÍOh de la patr!a, i Jlc, arlo en alas de su 
1 ll:Jjiuac;ou a contemplar el granilio•o .\.ma· 
z na~. el Juaj~stul'5 • Plal:l, d )[i•::.is,il í o padre 
U" lao; a::::ua~. el sa_r~tlo :-\ilo. ctc.·tpor cluü,mo 
pr "cdi:niento t'C le puccle ir cn,Hlucicodo de la 
culina o ce¡·ro cercano :1 In. cscncb o casa pat~r
ll:l hasta 1.\ 'a~tís:ma cadcn:l dt• los Andes con 
¡;u; c~<rnpentios picos i el ~;i~;tcrua j('ncral de 
mo t .a .. )JiGnt;as ta:.to :ro ~e cmplen, si:!o 
IIIUÍ r .ra YCZ, cJ lJfJlllllnl de Ull(l IJUC Oll'O rais, 
1 i }C da lcc~:ion :~lguua ¡;qhrc dctcnniuadas ¡·a•
tc·~ tl.!l ~lobo. Para iastruir al llÍiio fOIJio las 
producciones de ci('rt-\~ njioncs de b tirrra ~e 
< m¡>lcan pint :ras d-! los fmÍinalé~. ohjetn o esc~
t as. (TUC se di~tin(!uen <~1 dla«, cotno el !con. el 
clcfa~te. el camello, ('1 ti:tr('. el n~'>, el bi~I)U
tc, etc, ca el reino auim:.l: i <>1 o}i,·o. clplftta-
uo, b. caüa de azt'!clr, etc. en 1 1 njctal. que rc
prcsl?ntan ciertos tipos l1 ~ímbolo~ ele IM di~tin
tas zona~ o cierto~ pai. e>', a (¡u e se puede alu
dir con frecuencia para quo ('} niiio S<' Yt:ya for-
m:mtlo al~nnas ide:u1 sokc ello~. · 

Del mismo modo l\c 1.:- lt:tc•c l!nmprc:Jder las 
, pcculiaricl:-.Je, en los u./lS i ¡·os!:ntnhrcq caracte
ri~tico~ de ca h n:~cion. L L Ar: bia ¡;• distingue 
pCir Ht~ <k~iertos i la \ it.!a l'rrantc d' l'IIS h~bi-
tantcs. sus camello;< i <·ar.th:ma-: el Ejipto ~ 
:rota por n:s pir:n.lick; i el ;\ ilo; la Gr1ina ['Qr 
:-u~ pl:tnt s de té. 'u~ trajes ra•·oc, etc : la Tlir· 
fJula p11r ~:<U!' 1 cz 1P:ta• i :uicra<l :·es r.lc :•Iauo
ma: 1:1 (;rec:a e I ta.i ~ 1 o;¡· ¡;us r.~ina:.:. cte. 

En 1(1s primero~ aiiq .• , el c·tu\lic> tic la Jeo
grafia 110 ,·icne a ~er n:,í ma~ \¡uc una oério de 

, Jecciorws preparatorias: l'll'l'O l ig:ulas mtrc sí, 
ele rrodn que formen nna. c::ulcna ,icogr:ifica do 
lw !1t.,; i notio:re' ¡,repar¡¡t,•rias 1 :u u. un cstu
tlio m·q form·ll du C'lit:~ cicnc:- c.1 laj clase.s 
mn~ acle!aut~das. 

I:sta i 'tru c:on pt·c:>l"min:.tr r 11 rc:Jdc las lec
c"o JC' o:-a. sJbrc h f;mP:< dt• ],, tic. rn co:t prue
ba· i :1: • 02.rcs ~obr1•t;•; <'& • rccidad: nl:!uu::s ideas 
• bre latitud i louj:!l·d; (1) elmovinu~nto de la 
t' rra i ~ ·~ c:~•·saF. 1 ll c·ont;ncntcs i m are>, sus 
f, l'lnaq ciist:n~i,·a, i proporrion s rc!ati,·as; las 
n ontr.ñ:~'· laF saJyu.a, i altipl:l. .. i•i,·•, los rios, 
m,¡ anti:l!ct;, lago~, llano~, d,, iurtos i ,·olcancs; 

tl) El modo <le cs1•li,.ar la l<tlrtwl <'S mui scncirlo. 
r:t ma('<l> o tira una lttwn c¡>t•• rl l'i•la :d pi'o o plan 
,:. la c··cuela de or:. · .ll<' a ¡.<,nl nf •, i prc-¡:unta a la 
< •, 1rl · qu,; l:>rl • •'~ ,. ta lmr 1 , ~·.J\h s •ntadosl-

r.tnll .. t ttorre.-¡I>c c¡u lado ( tá ··~u patcd!-
4. Al r L Todos ll > otr ( b !( <le la c<cu~l'l se co
l ca 1 resp,•ct -:~ 1!"1• n: roniormc a " la lm<'a ima
l n .. na, 1 el pr('C r' r 1 t',pl ra •·1 'll!nlfic:ulo de 
tos t :mmos l·t ~: d norto 1 J, tiLuJ sur,demostrán
dnle' el ¡ •nlo o Ji e:~ "" p:u hd' pna de'ermio~r 
nue tr~ po,¡c,on 1 dati\. t•n d ¡¡lobo. L.t IOl~iitud se 
uclara 1 da a <·nteud<:r cl.J h tnt rnn rna~cra, tirando 
una r:tradcJ::r.c a su. tJt'l p •• n c.l~ la cla~e o cs
n•da. 
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cl<:dicaudo una. leccion pnrn. cad11 uuo do estos 'j obstautc ln~ naciones parciales contenidas en ca· 

objetos. Slgucnse las lcecioues sobre la. distribu- dalcc<:iou. (1) 

riones de l:1 humanidad i sus razas sobre la. tic- Hemos notado a.l principio que la. Jhitoria se 

rra, los diferentes animl11cs i raros l'ejotales que liga iotimameutc a la J e•Jgrafra, pues que siu 

~e encuentran en ciertas rejiones¡ i aun se debe 11 esfuerzo alguno el maestro, al describir cierto~ 

procurar dar al pequeño alumno ht nocion mas pueblos i lu,ares, puede añadir algo de su hV.to

clara po)iible de la po~icion tluc la. tierra ocupa ria, los hecl~os mas notables, Jos hombres ma.<~ 
<'n el sistema solar i el modo de medir un gra- 1 dibtinguidos, que han procedido de ellos. Por el 

do en la superficie del ~lobo. Para completar contrario, la Histori'l. tawbicn se presta. a la ad

cste curso preparatorio, es precioo añadir algu- c¡ui,icion de muchos conocimientos jeográficos, 

nas c~plicaciones sobre los cclip~es, las marcas, rc•quiricndo sobre todo un perfecto estudio de lo~ 

los vientos, Jns corricute8, los clim:t8, meteoros, i nmpas; i hó aquí como se forma una íntima eo . 

la estructura jeolójil·a de la tierra. ncxi(Ju cutre estas dos graudcs i nobles cien-

Tal es, en bos ¡u e jo. el plan de un turso 
du jco~rafin primaritt. J,a parte ftsica de esta 
ciencia antecede a l:t. política, o ambas Yan pa
ralelas e::.plicándosc i aclar:iudn~e mutuamente. 
El e~udio du la jeograt'ia simbólica, e:~ decir, 
del globo i de los mapa~, viene en seguida; i es 
1108. adqui~ic:ion comparatiramcntc f[ícil, cuando 
~e han ganado lo:. conocimicntol! :In tes aludidos. 
La dcscripcion d~ lo.i pai:.cs, bU rclijion, gobier
no, comercio, industria, las ciudades, costum
bres, etc. abren un va~to terreno para el estu-

cias. {:!) 

1 

.El estudio de la Hi~toria, como ramo espe· 
cial de enseñanza, no ofrece peculiaridades, que 
merezcan dcteuernO$ en este trabajo. Aunque 
l.ai una gran di\'erjenc:ia de opiniones, cutre lo~ 
mae~tros de esta ciencia. sobre el punto de vista 
bajo el cual deba 1 rc~cntarsc al alumno el vas
tí~imo cuadro del d, ·s.1rrollo humano. no se nota 
di5trcpaucia notable ~utre la a:ttigua i lamo-

'------------------
di:mtc, por d cual su entendimiento e im:tjina- (l) ''n• 111.núra 3,. d bl d ~ .. • t. 

• , • • .1 l . " u " • .,r., > e o> nar un JIM prac aco 
C!Oil pueucn campear sin mteuo .te equtYO~arse, a l_a Jeografaa, es. tomar un P•'riodaco ¡ leer ;algunos 

ahor:~. quJ se encuentra en poscs1on de todas las j ~<vtsos J~ CllllH!t·caantc., d.: l~s l'lllradas i s~lidas de 

luces i principios fJuuamentaks de una wlida but¡ues cte. i la~ccr J,. e lo la materia_ de una le('-
- . . . , " , .. raon 1 conv~r,~caon ent:·c !'1 ma .. s·· •H thscJpulos. Su. 
wstrucc10n JCO"'rafica. p!.u;.:a>c <JUc estos nnum·aos s • l'' fiéren al tP cafe 

L 1 d . 11 saliln.l, int.lié(O; azúc.w, cáñamo <)te. El pr··~pto; 
. :\ tnrea e~~· maest_ro, m ante este our;.o, es inlt•1-roga a la e· Jase ti.• rl"n ie Vtélll'll estos produc-

etu duda mut :irdua, 1 demanda talento, saber, lO.i, en que latttudl's st p oduc,•n comunmcnt .. , có

tacto i espcricucia uo comunes. l,;na buena e•lu- mo se t~·asportan, que rumb to-n.~ el buqu .. que lo. 

caciou 1 un a¡mmdizaJ·C bien entendido i com- ~ 113':: cual é> la ruta mas cor:a, c...mo se culta\·~ est., 
. . . . . . urta<Uio, qu~ clase de trabaJadon•• se emplcJ, 1 mu-

pleto de estos método~ 1 dtsmplma escolar eu 1~ chas ot:as ,,.,.~unt.1• de ··sta cln~··, que son la oca

l';¡;cuela Xorrual, la tueote de toda reforma 1 saon Jo> unp·u·•11· m11~ho- conr ~ mkJt•>s útiJc, e im

nwjora; una preparacion completa con la lcotura P<~ataute>. Este es recur:;o mui usa io <'ll la; c.cuclas 

d l'b 'd • · · d · . 1 · · . 1 de Bo.ton; 1 <:ll'l't-<n~<"nlt• <JU~ mor L\ alla al cspt'<:tadnJ 
e 1 ros eh :tc.!cos t e Jenera m~trucwm, a 1 vt·r la cur,o,tdnu, la ania:,, ~,.,., i •·ntusiasmo de la 

atenta obsen-actou del <:aráctcr dt• sus alumnos, clast• po:- rc•pond~r o a1 render cstl> cosas. 

de la na~uralcz:t i pro~ ia di rece: ion d~ la cu~e- t:!J Ye_J n'JUÍ un cj,•mplo i un m dt!lo de ,•,ta clase 

iianza· esta' i otras cualidad e~ prcc10sns •tUC de cnsca~an ·a ~~ pon.:.t se trJt1 del mapl .¡., la Pa

cn tm~ en b formaciou. de un hu en p1·cccptor 1 ¡ 1''"~11!~· 1 de •ab .'1 d. "11•!·' •·•ti Tiro . .Ilustro .. 1 OonJc 
. . 1 ' 1 ,.,~., 1 11'0!-JJa~c¡puto. J,lllll!J lol:.-~1 o~,cribid la 

so~ mas q~c toJo md~spc~1sabks par:~. e '111l' c:n- ;ituacion d.: ,.,¡a 1sla ·D. Est.i. nct; 1~ extremidad 

scua este mtcrc,a!Jtc 1 uttl ramo de los c"tudtos ~ra ntal: 1 al IJdo opuc,lo ::1 uor:e Jc la T•e•ra 

humanos. U u instructor comnctento de .Jco~ra-

1 

smta, ue la e ~31 la '~'JlJJ 1 u.1. an,;:o$to t>stn·cho
~ . l 1. 

1 . . • :11. l'or t¡lll' fll<' cJafic.:tla .:n una i;;la'-D Paaa 
na. ttenc m u<:~~~ que o~scn·~r. compal:ll,. com-

1 
,¡, f,•nder.;u ,¡,.los at:I<JU<s d<' '\'atmcodonoso;· -\1 

¡>render, deduc1r, comlunar 1 achrar, _a hn de !'or 11ue s.• Jistinguio' - 1>. p , .. ,u propi~dad ~o: 

rt>prcsentar al disc-ípulo 1:. m:ll> y¡,·ida 1 p:\teute 111'<'t'wl.-~l. En qn.: el a,•· de nacwnes »t! la colocJ! 

imüjeu pos;¡,]c de la naturaleza i Yida de la~ na- .0 ·. C~mo put,•nca~.n3 \'al -~l.. ~·u~ algun;t wz t•)· 
. · . '1 m.ttl,\ la s•·¡.:uaHia lam'-0. S1, pur Alejandro el 

ClUIJC~, l podc_r _grab~rh~ ucspues en _su lllCI~tc : Grande- \J. Que es Tno al pr,'Sl'Ut••' - 0. Un lu"al' 

como comparanones 1 c;cmplos aprop1ados. ~us donde 1~< l~t-sr·adoH'> van a ~· ca1 ,us rede~.-:\1~ A 

e~pllcacioncs deben ~t:'t daras, correcta~, t·~ti- '1 11'' naclLU per:crec•' D .\ la Turt¡uia -:\!. Qu~ 

1 fi · · · , . t.. 1 , lllJclon J~ <' •los u~mpo, ~~ Jllll"t'<'l' a Tiro'_ J) La 
mu :!.lites, gr:\.tcns ~ po~ttnas, m_o~ tamo C?t~O . ln!(I,Ltcrra -:\!.Que cautlad fue funt.latla ,,11 .\faic.t 

s:tcnr concluHones ;cn<'ralcs de (·¡er~?s _condtcto- por ~ma ~·vlunia .¡,. TiJ'ti'-D. C'artago.-". Cómo 

ncs i circun~tancias dada~, la aualnJlll. 1 dcscrue- lh ..:o ~ll'J~'}l'la:U a los mutos Je C•r:a;.:o_!- D. Por un 

jallZ:\ de nuestro pab ton otro <JUl' \J. ,¡. ~cri- muelle.-.... }••ntra ··~el c•ud.ul :avanzo .dt·spucs de 
. . .. . d . tnnaar a T11o D. J<ru-alen. "· Cuanto lil'mn.) 

l.nendo, la~ relactOOI'S poht:c:ts 1 () t'Oll\CI'CIO ,, 'itui :;abueo!ftlll0$01' a la aolil::U:l Tiro'-!) c .. !c.l 
•¡Lh' lll!liiÍICIH' con ell.t•; <·n snllt:t, el maestro <k l'atun·c.auo>. - ~~ Cumto Lacmpo detuvo Jo:; al.l· 

i.:~ th· at.-uclct· •> todo;¡ :aqucl!u~ .lctallt~ l•r .. ,·- 'lue, "-: \uJ .:,dr" la 11111 \a Tu\l' O. Sict<' 111~ 5,., 
. . . . . l . .. , l .. , . , . ,1 :\! . En qu,· at.v fue ,¡..,:, utJ:1 'Jaro Jl"l' '\•buM-
Itcn~ u ll13ti'II~<'IOll <:OIIC' atn.l, <¡llc tacen\<:! e <h nnwa· 1 ··n nwl J•Or \1 ··ap •1-o'-D ., •. , ·~···• 

· · · 1 1 · · · ·"ti . · • ·" · . -•- 1 ~"-ante~ 
{'<JH)tllliO 1 \lll!<b.l ( (' lt ('l('l1l'l:l Jt'Og'l,t (',!, 110 UC J ~SU('rlolo. - \'te. 
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derun p~:da,:!ojia en cuanto n l"s rul'lodos de ins· .A.si coLIIO el indiddno toma mas ioteres en truccioo. Para uno~ la Uictoria dcbcrh tener snber la biografía i los herhod de sus nutepnsa· uu carácter biográfico, es dcc.ir, la~ épocas. son j dos, o de aquellas personas que hau ejercido reprcst!ulau:J.S por lo~ pcrsotHIJeS mils prou~~neu: ma~ ioflueuci:~ oubr·' li'.l fortuun, po:;icion i car· tc3 en ella!'; para otro~, el óruen cronolóJICO 1 rcra en la sor·icdad, a>í tamlJicn cad& uacion las f•:chas de los acootecimi<:ntos ocupan el pri· tiene tamLicn pcculíar intercs cu su propia his-1ucr turrar. va pa1a1.do en rctró;mtd:t. suct·sion toria, i en ~cgnida en la tle lod pueblos que por da los fiemflOS u1odcrnos a los auti6nc;,1 o vice· su idioma, habito~, relijion, etc. han influido diven t estudiando progresi,·amento la hi~toria 1 recta o indirectamente en su existencia sooial i anti,.;t:L para. llcaar a la moderna; hai rptienes política. En esta ,·irtud, el e~tudiante sur-ameprefi'cr<>n el ~iotema de grupos hi~ óricos o sean 1 ricano deberá primero conocer la historia de los hechos de las razas predominante~, para América i la de su patria en particular¡ 2.• la m o~traar la íntima conexion que existe cutre de lo.:; judíos, o sea la Historia Sagrada haat& los principalc.s acontecimientos de la historia; i 

1
¡la venida dt: Jesucristo, incluso la dcstrucoiou 1\ltiuuuncntc, tenemos profesores que miran la dtl J erusalen¡ 3.• la de los roolanos, cuya li te· H istoria e.;clusi>amcote bajo el punto de 1·ista ratura ha mfluido tanto en la nuestra; 4.• la de del prorrreso de la humanid:vl en el globo, i tra· los griegos, los in~tructorcs de aquellos e indi· tan de los sucesos de cada uaciou por pcrfodos 11 rectamente de nosotro:>¡ 5.• la historia de nuCII· i a la par de los de otras naciones, a fi11 d• oLtc· tra madre patria, la de Francia, I nglaterra, etc. oer u u cuadro jencrnl o aincroní&tico del dcoa-

1 
DcMpucs quo el alumno ha recorrido la hiato-rrollo de toda la raza humana. ría particuiar de estas nacione3, yo. puede ele-~cria una empresa difícil. sino io(ltil, entrar var sus miradas i remontarse a contemplar con en una discu~iou de estos di1·crsos m~todos. Rts· 

1 

el historiador filósofo la humanidad outera cotenos indicar los principios fundamentales reco· 1 mo una sola raza, pata comprender que "un sonocidos por todos p:na dar a la fii,toria a•¡uel lo Dios reina sobre todos los pueblos, i ejerce carácter í c~tilo propios para la cultura meutal 
1
¡ sus temibles juicios conformo a las reglne de su del tierno alumno, 1 l:t. formacien do su carác· justicia infalible. El :;aca los efectos do las mM ter de ciudauano cri~tiano. jcneroliO, imparcial i remotas causa.-., i descarga sus grandes golpes do uoblo cu toda~ su.~ a.~piracioucs. l UtJ alcance tau lejano, que cuando quiere derri-Abrazatvlo la llistoria un campo tan vasto i 1 bar con ellos lo~ imperios, hace débiles e incier· ~así ilimitado, do:. cue,tioue~ se ofrecen a prime- tos sus cou~>t>jo:~.'' Hossur, (Di~eours sur t'hútol· ra vbta: ¿,cu;ilt'S son las naciones o clpocas, cuya 

1 

re wzh·erscl) . 
historia nos interesa mas de corra~ o condené Una vez dc:t:rminado el objeto i estension de •1uiz:1rucjor iuciuir la historia jeueral del muntlo l:l. ens ·ihnza histórica, resta saber, ¿cuál es el entero en un :;olo OttcrpJ:' Aunque t!e ha trat~do mejor modo d · practicarla:' Todos los métodos de reducir la Ifi,.,tot'Í:. ;\un ~oto cuadro compren- ' a que ántes bcwos aludido pueden reducirse, itv >, bajo h forma do: manuales o compend111s de como en la Jeografia, a comenzar con un objell isturia r niver,.'ll, i hall('_c:ado aun a producir· ! to jencr,\1 o p:\Tticular. Así como en o.quella so :¡e e~cclentes tratado~ sobre la materia, e,.,to~ tes- principia con una dcscripeiou del globo o con tos cstan muí léjrs de corrcsp~nder a la idea o la de una ciudad, en la historia ~e puede empe· plan que ~e t'omponcn . .1\o h:u uno solo de ellos 1 znr con un bosquejo do la hiMtoria universal, o •¡uc comprenda todas las naciones en sus ,.~rios por,Ja biografta de lo~ indivíuuo3. •lc:;arr~llos, i rada ~utor h~ce de ~u propta o 

1 

Eut~·c esto:; dos ~7tremos, están admitidos por cualqUiera otra nnctou el e.Je en t'lmo del cual [ los meJores pedagojtstas, que el método biográjiraulas otras com<) planetas secundario;¡. J~l e,. fico es el 111as adaptado para evocar la intelijentudiante tlurope.) no >e mas all:1 de $U hemi$ft!rio, 1 cía del tierno estudiante ácia una compren~ion i el americano Re fija naturalmente ~n la hi~toria •le los hechos históricos, mientras no sea capaz tle ao1uella parte de\ mundo, t¡ue nma como su de entender el cst:~do i relaciones jenerales do patria. o mas ligada <'OD su bUerte. :\.mbos relegan , las nac.ion~s: En la primera ~poca de l a enseñanal olndo, o liC con.tuulan con una pmc;~~d~, sobre 'i za, ~os mdtl'lduos o pcr~onajes históricos tienen los he~.hos de nac~onc:-; c¡uc como .l~s EJtpct08, lo~ u?_mtc,re~ p~epon~era~te i casi esclusivo para el Carl:IJIDC~c~, lo:. .\rabes, los Fena·JO~,los Persas, ¡ nmo. 1 arad la IHstor1a no es entónces mas quo loR II indoos cte., han desempeñado un gran pa· 1 l<l biografía de los hombres notahles o represenpcl rn el teatro del mundo. te~ de h época. Los áridos caadros o clasifica. C )tlsid,·raJa la IIÍ$lOrÍa l:ni\·~r~J ~01110 un cioues_jcnerales COD techa j nombre do los reyes, manual par<\ ••yudar a la mcmor1a 1 gutat· al en· no le mteresan, o mas bien le causan averslou t.'nuimicoto cu la (lscura i complic.\da catTfl'a acia los r;:;tuuio.s hi~tórico~. ' .te lo~ ::.iglo~ pasados, ,·icne <\ ocr un au:\:iliar ¡ Pero auu en los cursos mas avanzados el eleprecioso pm'<\ ~1 CRtudiante de Historia. Mas meuto biográfico posee un mérito inest imable a'.\ 1 ele t':"t.e haut~ C•''"l bU ;.¡tilid1l i a.~.rn :!U YCI· p:tr.l la ;nstrucrion hi~tórica, por cuanto nos ha· tia•\, poanam~, a,t,¡•ilr. e~ penr.trar en los ruaF m timo! &~ere tos de la "ri. 
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dn eocial en la época o tiempo en r1uc 'ivicron 11 ucsrlc c¡uc se Ir~ quiere dar el carácter de his

loa personajes; al mismo tiempo que d .;cwncl- toria, i :;~le,, pone en manos de nuo~tros alum

ven mejor los sucesos, aclarámlolos con el 1•jem- nos como testos histúrico:;, su iufluencia es pcr

plo i espcriencia do los indil'irluos . \.esto debo uicio~•~ i destructora para el progreso intelectual. 

añadirse la mayot· inftueocia moral c1ue la vida i 
carácter person:tl ejercen sobre los ánimo~ mas Gra1uát!ea castellana. 
suf'-eptible¡¡; mientr,ls los bo~¡uejos i las ah,trac · ~os comJ'Iacemo~ en proponer al c•stu-

tas jeneralidade.;; fatigan lila:! bien h int,·lijen- ,lio i l!lC!litncion de lo:; preceptores de 

oia, o no poseen a'¡ud viro intere:¡ i coiorido d~ Hucstm~ (•:scnelas ¡nimrlrias los t.iguicntes 

las narraciones biográfica~. mofl,.los de <'nseñarwt práctica Ü\' la gm-

Sin cmblrgo, no 1bbc ohid:~.rs.' rpe el m~t'l· m:üic:1. cac;t lhnn, q ne tomnruo,; al nca,f) 

d& oronolójioo es el mas naLuml i iilosófil·o a la. 1 1le la excelentl' série rlc libros de nL .l.lhn

vez, desde que los r.cootcr·imicn(ll~ se dcs:lrro- dP\·il' tlil'tin_uido edncncio:Ji.,t.a. norte-
lil:m eJ el tiempo, i c. ¡e viene a ser la b .m 1 o · · 

el fondo de la historia. El preceptor ni o! his- americano: 
toriador e.~l:\n en libertad para ~Cil.lrarse lnJv•ho 1 Lr:Ct rox sonrtE F.L ammm~. 
de la cronolojia histórica; i ~lo IC'~ c.; pcrmiti- Como~ Un libro nuc,·o, niüL-.? Lcrautádlo en 

tido modificar su rig01·, y:\ iutrodut:icnclo el e~;- nito para que yo lo vea. Debe ~cr un buen libro. 

tudio biogr:llico, ya la \'Í. ioia i elcg •ntc n:trra- H:cn, d~;1)cis cui1l:u·lo JJI'!Cho, i yo c,.,pero ti'lC 

cion1 yn. los grupos o cuad,·oo l1i:;tóricM. ~a la harei; pru;;r~·os en el. \-o,otr~ poJej, hacerlo; 

4istoria de ciertas ra.¡;n.s o nacionC'a, ctuc clc~cuc- ~i r¡ucr(·i ;;-pr •·o cerrad lo por ahora, no lo nc·cc

llan por el esplendor o estrí·pito de ~,•s haz .ii·1s, sitam<" hoi: ·.- i a ltbfa,. con ,-o•otro• ahora: 

o por la influencia intcleCltu~.l o moml en b ci- prcstad.uc aten i l:l. :--iu duda,' ais a o ir nlg-o •¡uo 

viliv.aeion del mundo. El elemento cronol6ji<''' !}u 110 hnb~is oiJo :\ntco, 

lauittoria,seh:u:e t1ntoma:~ iudisp1'1.sab>. <'nan- Xiiiol ;pod jqdecirmcqn.é esno<uLrc?(pausa.) 

\o que el jéncro b:ogr:ifico c,u sujeto a mnc';o.; !·:~ ia p.dabr .• •¡uc :,0 a~ a io,; ob."eto~ par:tllamar

ahuii'JS por su apa.Nnto facili•hd i c:w.ictcr atrae· \(>S o uombrarlus por ella: no~;~ así? .\.1\f)ra. bien, 

tivo, aunque rara \'C'~ imp.1rci:ll. ~i!:nicucl.l mui : pién puc•lc <!t.: :rmc <¡uc es nomlre? (¡JJ •'!) 

de corea. lo¡¡ falaces dictado, clcl hbtoriad,n·, el ;,,t:l. bien, yo c'pcro •¡uc o" aco:-tlar~i" d · di~>. 

alumno puede lle.{:\1' 1\ cor•·onlpcr S\1 sano cri- l'u uo:nbn• ('~: .l!ui loicr1; creo ,·cnbdcramcnt~ 

~río, i a formarse un fab > j 1icio d · lo• m·•ti>os que no lo oh·id.1rc.í.s. Q;~ · e~ nombre B:en otra 

jenerosos o pct·>ct·so3, qu,• han ani,u,1do a los ,·cz: e~:,¡ ~~¡;aro •¡uc U<J h o1;idarci-. Q·¡ó e> 

grandes héroes de b historia. noruh1·c? Pcriucl':m~nt(', ya es b:~s:nntl'; ::hnr.1 

L'\ tendenci:~. jent•ral de h inst; wcion hi·tóri- cut.tinu 1rcmo-. 

e~ moderna, consiMte en intcrcal-!r c•mla loccion Xiiio;, ;,poJL•is pcn<:lr en nl:un~ <·O•:l d 1 

sentencias cH~iNts i buc:1os poemas histórit·M. a mundo 'lue no tcu:_:;\ nomlJre';' ll.lcetl ):l. prucl,.l. 

fin de a>ifar i dar un iuter~s dram;.tico a la u::- (pnusa.) Coa d'tieulra 1 haihrci~ co-a que no In 

rraciou histól'ic:t, i fij:tr en h ml)moria del c.,tu· t •ng<\, por.¡uc no h:li n;ula de cuanto 'cis. 9i•. 

diante los caracteres distiutivos de cada época to~.·ais. gn·t:lis n olcis, r.nc no tcng·• nombre. <,hé 

osiglo. Al mismo tiempo, i p1ra d.trlc cotH'CD· es c"to~ (l~a. ilmdom a 'o u 1 d .)Tii :1, cse,cun 

traoion ihomojeoeidad,secombina 1:~ cn~ci'i:mza rombr<'. Qu;i (~ r<to. (.l' I'J ou,·b~ :q.) _\qui 

histórica con lajeo~r:~fia, la rclijio:l,la,.; :ll'tc~. l:t l<'nlm< ~ n•ro n· mhrC'. l~ué es e to? (, 1trla 1o 11 

liter:ttura i la~ cic.1cia~ n:tturalc.;, h 1 ·ie!uh frc- /. mb-::a.) E:;c • ~ t.1moicu un no.n\rc. ~S bre qué 

cuentes refcroneiM a. ellas, i hu~cau<lo en sn de- l'~t:·sis todos vo<ot .·os '' :Jt:l:!o:- aq•u. { • l o a 

Nn'ollo el puuto Ct~ulrico d • <1'H' cmaca tollo IM bu "o.) C.Jm•n'l:am. c. ~1?(/ '" 1o r11lbro.) 

progrc,;o i ci\ilizacion. Cm P<h: objl't'. -e 1.b I c•to~ (lo11a. o rr z ::arr .) l'ues h'co. todo.' 

ménos importancia a los c.lctallcs J.ist<'n·ico~ poco c-s.1.; sonnvmb•C'~. Tod;.¡ fr.~ c,>sas tit·nl'n ::ol.ll:'r<'. 

feoundos en rc.>ult:u},¡s jcwra!cs, <'OllP"ru:aurlo ?\,)lo ticnrs tu? Uu:il 1'>~ I d tnyo? I el ltt.)O'? 

esta fnlta con el m tH profunlo c .• t,:di'> Jo lo~ C'td C'~ d de tu p:ulrc~ I <l Jc tu m •• re'? (~u\ 

principales sucesos i c:~ráctcres hibtMicn~¡ i ca nmulm' ticac <St 1 pabl.J(io:{ I ~'te rai~. Ya H'•s 

especial de !liJ·II!IIos IJUl' ti nclan a infundir l'rin- 'JI'•' t'ldo" <'~03. 1 r.ombr,~. 

oipiO$ eristi:\1109, a furtalc,•cr el am1 rala I' 'tria, XiJio.,, dccid!.lC ah,r.-a .p:.:. r- nombre o~ ar. :-· 

i el respecto 1\ la lci i el Rcutimicnto de ht li- 1 1bi,? (!'ama.) Bit•n. Cuflntas co'a'' t¡ont·a nom

bertad. hn•:' Hicn d;·:~ wz. ?1\'~nbN es h p;tlahra que 

N{) habriamos d.<:>;;empeüad•l dcbit!amcnlc nucs- ~e da . loo o!Jjl'l ' ¡.ara ll.unarl " o n• m '•rarl~" 

tra tarea, sino prolt•staramo~ aquí altam<•Jlf.C· por ella¡ i todas las coFas dd mundo 1 it•nc•n nom· 

contra esa. tendencia fril·~·l:t i pueril, <JUC, ~utc - ~ 1 :·~ .\•· rd!!o:< 1:\l t:~ta..'l des e 'lS, i c1:< nd<' o~ 

res como Fle:n·y, :\nt¡ut.:~lll otro~, han darlo _a 1~ h llr,guo el turno otra ve~. o .• haré otras ¡m•
0

ant -. 

in~truccion h1stónca. Como lectura (•utretcmJn 1 11 -l'ero clectdmc HD:l. 'cz mas: •]u e ~-· nomhr('~ 

roman~oca., p~•diera • ¡· ac"p th!~ a}:tn~·mcra de ,1 (f!D
 -~a.) Bacno. Cuáuta~ cosa;; ticncn ~~~mh1,? 

tan too otros hbro.; d· ~,;¡¡en too 1 ·~hn.~~: p"ro Bueno otra ,-C'". Ahora 1uos n ,·uc~trv · •• t.o~. 
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}~:-.eucl:n 'le ¡•ín·vulo~. 

1 O!'lrt~:r.'I¡<'IA!! SOillt~ L \ r:;TllODl {(.'f,)'l¡ DE!, 'IÍ.· 
T•>fi(J Dr. L\~ ·~!.~ D, A ILO J'li J,\ L:S•t;~.\"• 
Z\ l'ltiU\UI.\, JJt:CUA'! ,\ LO l'i•rlt 
J:l,l :"IDO• l ~ L-' fO':" >'> \ t O"S '10 rl\ O 
l:.l'U·I(Iu'i t 'ii\'J'.t<\1, 1>1: loGi,I'Oit 

N.\HI.\. P.\PJ:-0.\.IlPEXTlER. 

Pí~D1ER.\ CO~iFEP.EX<'I.\. 

Scs¡«)rc'"~ 

ti) las lcccion~ utucrtas r¡uc en b c.;cucla b~n 
aprcdiolo . 

• \.1 oL<en·ar tan tri-te~ rcst¡]tados, podria de· cir:>e ruui h:cn que hni un 11 uo de bronce entre el prc~~pt 1r i h intelijcncia de los alumno~, i tpn la• lcc iones ¡ue aq •"l trata Jo fijar en l<· 
t-t. no ¡mdicndn e ·har rai · ~. se desunen in"}~· d:atam •nt co:uo ~e dcs·•••c el l m harrado arttfi· c·ial d pues .!~ alga.'l l! dias eu las paredes que 
uo ha c.1:1eotuJo. 

I nas tade. al entrar el niñJ en la vida !O· cial i al tropcz:.r con las dificaltadcs del pamiu> cu 111t.t• pe: pi •jidl•]e:; le a.~cdiao. cómo bu~ra en su mcmJria un cJus2jn, una solucion para 
s.'lh·arl~. i no < ncontraudcJ uin~uu:~o luz que le auie en ~u marcha, poco a•·ostum brado como se Í:::l!J. por la en· ñan.:a tcóric:~ 'iue ~e le ha da· dn, a hno ·.1rh en ;1.1 1n·opio criterio, cae por su 
111 ! j S ICU' le . 

. \1:! ~ ·iinrc~, c·u:tnta.~ cai•las ~" hahriau C\'itado ~¡ lo- pobre;, niños fuesen pue~tos desde la es "IP.l.l cu prc~~.tcia ma, bien da las cos;LS que dll Jo, librü~! Puc;, loien, L~ c-ta. pre•i~ion del pom!nir. c•t • scnti<.h ¡·rictieo de h vida. el •:u~ co,Hitu)c el fon41o i el espíritu del método 
de 1:\5 ~-~la~ de .\.sih 

Pero ¿pot· •¡ni! can~~ FC IHl 101nifcstado c~to espirita cu el asil•J, que dal-1. de ayer, i no en la c,cucl 11 CJ'lll cuc 1t:1 tantos aiios rk exi>tcncia, •¡a~ l!e;;a. aun a los tit:mfli>S de Cario )lagno·~ 
La csplicacion es scucil b. 
Lo~ uiiio., Jc la.• cscueln-, son cuasi hombres en pe•pcño. ¡Saben tant.LS cos·t~, aun de a'luc· llns qu·• J.,bie:a:t ignorar! l!nn c't.o ~e creyó poderles hablar e •mn a t;,lcs hombres, i de aquí rC!:llt ·, eu hl. e ~~cüanz:\ una faloa dircccion, 

c¡ue hni s• •¡ui~icra remedhr. 

J.,~ intr.,d·.1cc:on ,l¡J m '•t ••lo ,¡,, la.; ~alas d•• 
.'\.•il11 en las c:oeueiM pr'uurias uo e;¡ un p •n. 1· llJicnto uncvn !' imprcuwdita•ln. por el cnntmri•J 
tiuno largo• ··ñ~s de dat:-~. ¿(.lai n puede fijar h eclat! de la,; lmena~ idea~~ E;•c p~u~·unicnto ~ · 
<':l'''"utr.~ -· nifi•·!ldt>. 11•1u ¡nc en j rmcn, ut l:t 
Ur•lcnaH!.~ real rk IR:)i, r¡••c a im;hb:t el ::siln 
a la C•cn la <'n cu~mtJ a 1 '·' cxa 11ene , ah ius· JII'Ccim, 11 la~ rl!compr-Hs:ts i a 1.1 di~ iplin~: ~e 
h•,lla c-plic.'\ lo e·• 1.1~ drcnbr,s J.: .i\! . de Sal· l'lm•ly, •¡••1 ll:uoah'l al asil•) elt·es'íbu11 rl•IL CI
C'l!1l!l priltr:m •, en 1nu~kts otra~ piezas olicia!c.,, ••u corrc<pon•lcnciu.; p:lrticular i t'll Jaq Cl>· lnurna; tic lo., diario ; i hoi mi,mo, mauurado p•Jr el tiempll i la csporil·u~in, !<"n adllpt~· •lo por el ~cuor ;\[inil!l ro <le ln~truc¡;iou ptÍ· blic.t. r¡uieil ll"~<lr.\ el i.llll•·n,o m(:rito de re.,. 
lizarlc i <le probat• uua Yoz ma~ en su ltllnor :v¡ucl1:1s-mlL m.íxima t:l.n!:t~ \•en, oll'ilad. 
Decir bien i pcus:tr bien nada Yale siu obrar bit>n. 

,; l•:n t¡u6 consiste, pncl', el método •le la~ 8t· hs de .\.,ilo, i por •¡ué el ,¡, la~ cscu••hs ha d" 
,·e•·~c suplautado por el de su~ herm'lnas me· uon·s? 

¡..;,lbrc esto último punto, ro'!'l!rn• conoce:., 
pcrflld.amentc i mejor o¡nc yo el mal <le fJ''e Sll· frcn vucqtras esPuelas. Conoccis n'lucllas cla~c~ tan hrg'\•! a pellos áridos libros! :.'p1Cltem~·nw.1 , tanto fastidin! 

En h Sal.t u.! .\.siio b~ encontró de~dc luego 1 una pnblaci.m <•ntcr:~mentc di-tint.1, fu(:, pues, pr<>cisn ,.:lriar do• tiistema. Obligad, ~i podei~, a es •ribir planas i enscii:d rlc mcmori:.. libros c·t· 
te ·os a pe•¡n-iiuc!Oil de do.; :1 tres años que u o saben toJ~¡ vi.~ Ul:mtcne>r;c firme- s !.re fUi picr· nas! repetirían J¡¡s pahtbras uo sJlamcBte sin comprenderlas ( i en esto e~tarian de acuerdo con la mayor parte de los e>ttuli:mtcs) sino 'lue t;.mhicn la.• proon'lci .:-ian toda~ al re\'\:~. 

Por otra parte, n~estras f:ttigas al fin dC'l aao , cscol:n i Jo, rudo,¡ trah:ljos n~i~o; i moml··· '111(\ 
di~ n di:1. 03 asedmn, prueban mas r¡ue todo lo d '111'\S, <¡ue la mayor p:~rtc d•' Jo, alumno~ rcsi<· ten a YU~!Stros es1'ttcrzos. atra véndose, tal vez sin ju.~ticia, el rcpmche ~e flojos i perczo•os, i que los q;ue no resisten, a ¡uellos cuyo caráct~'r dó· cJI 1 cuya complaciente mr.ruoria ~e pre-;tan a 
mH~ cn~ciianza artificial, IIC!!"d•Js a J~ erhl de tli L i sci'l o r!ie¡¡ i ochn años, o!·. idan muí pron· 

10110 1.-;J~J.I.:!'i, 

¿Que h.:~er ('Utónccs pam enseñar nlgo a. estcs niño.; re.:ico em:<:tcipados del n:na de le· che? J,a cosu. era hi•'n clara, no h·tbia cu ello 
nin~w1 secreto de al·¡uimi,ta. Trat6se de imi· tar a I:\S m;~drc~. flll~, dc~puc:i de haber rro
vcido a h~ n··c~•i1hdes da HUS hijos, se cm· pcñan, sin el au-ilio llc ningun delw, en en~C· Ü:\tlc.> dia a dh i siempre en un momento opor· tuno una iufiui•h'l de bu~uas i útiles e ·~as por medio de alegres i scncillns conrerFacionc~. 

He dich•), d jp·us rle haber proceüio a lu.! m· 
ct~idri./~~. i en efecto las madre~ aman a sus hi· j ' i r¡uicnm qu" ~:m felice~ ántc, de ser ins
tl' ti·lo~. Fclio:~s! r¡u p;¡Jalmt' ·1 clm11J rcaliz,¡·-

11 
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lA~ )lui heilmcule, p:ua los niiiu~ aobrc todo. l lera, ni los ca~ti<~os, Hilos ra~oHamicnlo,, ni lo• 

Son ellos tan poco ambiciosos~ ¿En c¡u~ estriba consejo~ pueden ~ada contra ellos. Lo~ wi-Jmo~ 

"¡ no su felicidad? Se halla en el juego? en el 11 castigos corporab serían inútiles! 1 auuqnc loa 

lujo? en los placeres disper;dioso~? Oh! no! La 1 niños quil;ieran obedeceros, sus bucuas iuteucio

!dicidad es, en el seno de la paz i de la afee· J neR durarían por un solo in~taute, i lo:l ruido~, i 

cion, el ejercicio norm:\1 de nue~tras facultades i ll los murmullos, i la ajitacion voh·~Jrian a seguir 

la satisfaccion de uue~tras nccesidade11 lc¡íti- su curso como un torrente c1ue se solirepoue a 

mas; es decir, lo que prccisamcutc debiera en- l todos los obbt:iculos. 

contrarse en todo establecimiento escolar. 1 Xohai m1s c1ue dJsm,.dios para poner fin a 

Las necesidades de los niños couceruient••s a 1 este azuLe, pero :\rubo:; son infalib:es: el primero 

la bebida, a. la comida i al vestido no se hallan l con~i~tc en interrumpir !.1s cla~·s, ordiuariaruen

a vuestro cuidado, quo miren por ellas los tn:S· • te muí larga'!, p >r medio ue marchas, cantos i 

1aos padre~, solo vuestra¡¡ discretas ad1•ertcu- algunos mmut;~ de ejcn:icio al a· re libre: el se

cías i sanos con~rj·•s pueden contJ·iiJuir en algo 
1 

guudo cstriln eu hac,•r b ; leccioucs mas vira~, 

a este res: ecto. Pero la necesidad t!c aire ptu·o, mas prlt..:t;ca;, en hacer In t~ci'Íon~s ck co.nl, eu 

la necesidad de movimiento 'I'IC rcclam:t!l i. t· un:~ ¡Jalalmt, de inlroductr en la e:ll:eiianza pri

¡•erios:unculc \"U('~,ros a!umaos os incuiJJbcn bu maria el método de bs s:~i:.Ls de a~il?, el método 

dirc.:tamcnlc como su ncc~.~iu,¡d iutcb ·tu~1l de u·ttJr:tl, fk:olcíji.·o, el 'tÉrooo en 1:n. porque LO 

e •noccr i su necesidad moral ti e a:nar i ~:r hai u1as 'lile un lLéto lo, como no hai mas t¡uc 

ancados. una \'ert.lad. Toda~ h~ iu1·enr·ionc, que no pro-

Que el ain', la luz, la alegria, ci.-eul. n puC'~. ccd ·n U"!méwdo m:!l••ruo, tod~ las yue no ran 

a dixcrecion en vuestras clases. ~on la inílltcucia calculad'ls sobre la nuturaleza, único tipo ofre

hicnhechora de 1:\ c;,cuela, indispensables a la c:d > por el C··cador a uuC3tra ~~~a-:id.1d, no mc

~a!ud, Cltyos beneficio~ participareis por ntcstra recen cluomLre de ncétod •. s, no b 10 ma& que 

parle i cuya. priraciou os hari sufrir como a proccdimitnlos de f.IUt:J-íaj ~L-tcmas arbitra-

ello~, si no ma~. 
1 río~. 

Cu~nuo di!,_"' In alegrh, no entiendo por c-to 1 I por ~cr natural el mftoJo de hs soJas de 

que hag:lis reir a \'UC,tros alumno:-. Lo.s niiio.s asilo es igua!Ju:ntc el lU:.lS fecundo, el mas wcil 

1'011 m~1s alegres que uosolro~! l cu:t•cdo lo.s ama- de comprcnucr, el m1s scuc l.o de practicar. 

mos son ellvs los c¡He nos alegran, !tJs 1¡ue l>o- ¿Xo es, cu efecto, una cualiJaJ de Jo~ moi'Í

rran nue~tros cuidados i di~ipan nue~tra:; trihlc- 1 lllicutos propios. el ser mas f;ícilcs que lob ruo,·i

zas. Lo que quiero decir es 'luc hagamos amable 
1 

micntos forzados? Le.-. ¡.;rimeros dau graeia al 

uuestra autora dad, deseables nucstl M lecc:ioncs i cuerpo i lo fortifican, los segundos quttan la 

¡¡nc sepamos gob~roar 1\ nuestros uiii >S :;in e u- 1 gracia i traban los miembro~. 

trbtecerlo$. .El método natural no cxije de los maestros 

Es pr.c!so no oh·idarlo, la nccesichd qtte c.;- IDlS 11uc una aplic:tcion únccra uel esptritu de 

perim,.ntan de m·n·l)rse c0:1tinuamcnte, l:>.'t t .tr- oiJ~en·a··iou a b, hcch•"' dll cad:\ día. 

buleucia, ese torbellino i hormif(UCO de pCtfliC· P.trh' drl principio l'l'iueute <¡ue los niii..>s no 

iios seres que hacen siempre ruiJo i qnc no ~e tomau e mo.:imiento de lo 1pe le~ rodea 11ina put• 

<·an~an j:uuas, tiene :su razon de ser. Yo ~ lo intermcd:o d<' ~u:~ sentido<, i q•tc sus 8Cntidos 

t¡uc c~perimentais cntónc·c.~ i os compad<'Zt'O de sou las pu~rta~, la~ rcutauas. las rcudijas put· 

t1.1do corazon, comprendo 'ue~tro :;nplic:o de doudc bs noci·,n<'s del mundo 1 isible pcuetrJn 

hombres ya fcmuad•>S i la fatiga de lus rc:.:reos 1 <'n MI cerebro pam !le\ ar a su ~?:>ptritu la :;u.:,

tlcs¡mcs de la3 fatigas de l.t~ clases. Pno ese , taDl·ia d~J ~us ideas. 

ruido. ese mm·imicn:o Ron de U'l:\ ucre~ilh-l ah- ' Este mdot!o se apli<· n.. pues, a tjerl.'itar l1•s 

>'olu a para el dc~arollo ele todo lo qnc l'irc i e~ ~ ntid •s, a cult:n•r s.l" aptitudt:~ respectiva,¡, a 

ji•rcn, tiene su orijl·n (;11 la Cl'pan,iou muscul.1r rijilar en tiu su ncciun regul:u·, Je modo que 

1lo los uiiios, cuyas f ICI't.a!', snmctidas a una !~ti puecl.m 1 ccihir llll uaa !llanera c~at:ta las iw

.it·ucr:tl, no pll(:den crecer l'ino cj~tr ·itáudo' •. p;·c-ioues cs!crna-;! tr.:,:uitir'a:¡ sin error a 1:1. 

X o depcnd~>, JIUC~. tic \'ltcstros alcuun >s <'1 pt•r- int¡•J:j,•tll'i:t iutcrna, a 1:\ r~.:¡na e 1utira, c¡uc de

maucccr tranquilo, i mnJ '"· d lll:t! t ·•ter' ·/JI'· !,e'' .d; 11 ·nt 1r.-~ e •u cl:a-. u careucuar:-e. 

wt1 • cOIDO ~ dil'C Cttll 111':1 ir:·cfktcinll e igHc>- l),·~an·oll:t. pcn• ültim·l, b\IS d" er~:IS e¡¡p('Cies 

r.tncia IJliC me ¡msnn. l'c¡r.u:J! Jo:! qut• uo _t!rita, ele CL~"iian:a intde.:tual, llll)ral i relijio~a. baj.> 

ui ri(', ui :;e m lt'lc": l'l!P>, ~~ :-e cucnc .. tra ale t· l.t furnta amalole i f,¡miliar que ha rcl.'ibido d 

u a I'<'Z seuwja•1le niuo cutre ruc:-tru~ ahtm~:••S, li•Jlll '.a·.: llc lc-cciot:o;~ llc vl•jcto~. 

•1·iiorc~. cntcrradle, c•c c~ un niiio um••rt •1 f 1.0 crc:ti, ¡· )!' cslo que uo t~nga sus r,• .. bs i 

~:u ('Uauto a c~ll mitlo-sort!o '•jl'C 110 '·C ~aul' '11~ priu.:ipio:-: lo~ tieta• al c.:oo..t .trio, fijo~~ c:.t

de doude part(', a l'~C 111 n illl'.!:l:ll Ltc.:mpc,¡til o • •~o e iu d· 1 e:~tl>:.t ' tl••l todo dl.'l ••apricho d·· 

•1uc ~··pro lutc thran'e l:1s ¡·hts··~ i 411<' a 1cces lo~ prt'('Cplor"'· ;_Podría de otro modo llamar~o 

JlttS irrita ha~t 1 b, rlll~Jra .. _. t.;tad 'C<(Hr,l~, i 'll'fvd~? ~'.1.' principio> i ::-us rcgl~ ~ 11 Ir" m ·d· 

n>'"tro~ lo~. b:> p •r c.•¡"~ic.:c:1 'f'tC ui la d lll ~ •le ! ·~ ''i'c.·a·~;._.:.tc• •ld clHL·utlimicuto hu· 
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llliUO, p11cs los mM~ no ~on siuo hombres ~n t:1l cowo lo indicaba b:u.;e poeo: color, form~, p~~¡ucñ(J. I clmétod:> sigut: en b\1S dcmo.trc.cto· uso. mntc:rh, procedencia. ucsla mi~ma marcha que el c~pí.itu en su.> Xo tengo ucccsid!!.d de agregar que una be· pcrcepcionc~. lla leccion de monlidad, de honor de consagra· L:> r¡uc el niiio percibe des•lc lueg.¡ en lns cion al trabajo, deberá cerrar i sancionar C!!tA o'..>jcto .. , e' ti color, i lo percibc p ,r m~.d:o de uportuna leer ion de co5:1~. uua ~imple i pasÍ\ a stmsacicm producid·t en ~us Pero 110 solarueut~ es bohre objetos nobles i <•j!l, ~;h coneu~o d~ s·t parte í, por decirlo a~í, eltx:~lr;s soLrc los c1ue rueden hacer:;e lecciones a 111 ~ucra de los auimalc:~. dt: olj ·t .s. U!Ja fl.or, una espiga de trigo, ulla l!:n l<f':!Uid:t uota h forma: e~le es el trabnjo lH•~n de papel &umit.istran vasta matt>ria. rlrl recuerdo i de la cowp!lrae:on <¡uc ~e abre ;,Pero en fJilé co:1~iste el \':llor de las leccio· 
1.a!d. oc::; de objeto~~ ¿,Porqué son tan alahadas, rcco-Luc.:tn. de-~rrol::í•Hlose poco a poco su rcflcc· m<'nda hs en tan alto grado i <:n efecto prO\'C· cion, trata do au:1 iut~r (•) UbO a •¡UC bC dc~tiua 1 chosa~~ , t·l uLjcto ~otuelillo a bu c~tudio. ]';¡ pe ¡uci:o filó· .\h! scñorc•, esto parte de una gran _let des· ~ofll quiere cnco~:trar ya la raz•Jil de las CVh:ts! gmciadamcutc dc¡,conocida, que no qmere que Luego &e dc~pierla la curi•Jsidad cicutifica, i 1 haya oLjcto pasiro en educacioo, que quiere ~ue •tnicre conocer la. materi01 de c1uc el objeto ~;e el aluomn sea en ella el ajen te nctiro, tan activo forma. 1 cou1o el maestro, que sea ~u colaborador inteli-Luego, esta alma caodoro>a. eJc,·ándo>c a la jcutc en las lecciones que recibe de él, i que, a 11 fue u te de todas la.> CObas, bu.ca bU pro~cdcn· ¡ ~cgun los términos del Catecismo, coop61'e a la c·i:1, la. c·nu¡a primera. Es aquí a donde el iulc· pritctll! 
lajcnte Juac.-tro c~pt·r!l. a ~u alumuo pn•a des- ~~ Lo <fUC da valor a la.-. lecciones de cosa<J, lo pcrtnr en él el m a~ fecundo de los scutimieutos, que las hace a;rradables i eficaces, el! que son con el S(!Utimieuto relijioso! formes a esta lei, es que haet!n un llamamiento Xo me dctcudré en justificar por medio de 11 a las fuerzas personales del niño i ponen en jucrazouomientos filoh6ficos c~tn marcha de las 1 go, en modmieot(), sus facultades físicas e iolcJ.Crcepeioues ucl uiiio. E~to es del do;niuio de ,Jlcctualc"; es que satisfacen su nccc.s:dad de pcnlas cosas espcrimcu!ttle~, i en ,·usotros está. el 1 sar, de habla•, de mover6C i de cambiar de obaomctcrla. a la espericncia ~i qucrcis. 1 jetos: ~s que l:c~an a su eJ¡Jíritu por el interme· Un ejemplo nos lo mauifcstar:\. }l. Bourp;eois, dio de sus sentidos i se sirven de lo que sabe i un honorable institutor que cuenta rua& de cua· . de lo t¡ue ama p:~ra intcre~arlo en lo que no sa· renta aiios de buenos sen•icios, acaba de recibir JI bu i co lo que 1 o ama todavía; es que son pan, :lo manos de S. ::\1. la Emperatriz l!l cruz de la él, en una ¡ alnbra.. lo crmaeto i no lo abllracto. lcjion de honor. )[. Bourgeo~s. vuelto a su ho Y e 1, pu~q, el éxito de todr s los procedimicn· gar, rodeado de sus alu111nos, la mayor parte lj tos de eoseñ:~nza fundados en esta base. procedípastores i que j"m:ts han visto e J}a :,., m•'jaute, mientas llamados i:upropiamentc métodos. Todo I•udrá. mo~trarlcs la cajita encarnada t¡t:e cneic· ¡¡ método preseuta un conjunto, i las lecciones de na la prccioFa jo) a i le~; preguntará tal ,·e¿· lJUC hablo uo s~n mM que procedimientos do -'·¿Qué es esw:·· detalle, lo •1uc no les impide ser muchas \'Cccs I todos c~clumnr:!n a b ;ez: c:tceientcs, -Encarnado. En prim•ra línea se coloca para la enseñan-He aquí el wlor. za de la lectura el procedimiento fonomímico de Que cutónccs }L ilJure:eo:s ks catrc~ue la }f. Gto,;elin. AuJ.f¡ue im·entado especialmente c·aja i notarán <¡uc ella es lat~·~, o n:JoUth, o 1 par:1. so.-do-!Oudo•, La llamado mi atencion por cuadrada. He aquí lajfll'llll. el at;·actÍ\·o t¡ue Íu!<pira i los rápidos resultados Que ~e la deje a S'.l di~ercc:on; d;~C'reCÍOn DO 

1 
flUe produce CUtre les niñOS. <·~ l:1. palabra propia en esta ocu~ion, pues Ml La Í:lcultad c~ncial con cuya ayuda se culta· m~_yor dc~eo será abrir la caja para ~at.o.:r lo que 

1 

ta par::. en3ciiar a leer, es la 1~emoria. El hábi-contieuc dentro, esto es, p~ra cvnoccr ~u 11.50. J to bolo, es decir, una larga repeticion de los .A~icrta l:1. c:.;a: l<'er<i!l s_obre la cruz esta ius· ~ismos soni?os ( i quien dice larga .dioe fasti;<·rtpcl•Jn: Honor 1 Prllna 1 como e:upongo que ll d10.sa), es qutcn enseña a leer a los ntños. E.o. nc~tas nobles palabras no ser:ín e5trañ:IS a nin· gor, el h:ibito podría dispensar de todo método, g_un alumno de l'uc~tras e~cueia~, será fácil S:l· puc:s ba~ta para hacer hablar a los loros i puede ttsfaccrlcs sobre el uro de la cruz de honor. b:lstar pa:·a que aprendan a leer los niños! Cru· ";.De c¡ué está hecho," preguntarán toda \'la. zémosnos en:.ó!lce, de brazos, renunciemos, i de! )1. Bourgeois ks enseñará. lo que son la plata jemos rodar la bola! Tristtl consc~o que ni vos-¡ el csma!te de q:~e la cruz se compone. otros, ui yo querr~:nos se;u:.r. Por el contrario •. "¡,I qmén QE. ha dado c&to":" preguntarán en quercwos apro·;ecl.tar el tiempo. La vida ce tan fin, completando sin prcmcditac.-ion i s:n sa'ber:o ·o~ta pra t"C:o c:J bien que ~e puec.le bac~·r' .-1 enc.1dcnamicnto normli de su re: .. ·r-:i"r'=' L· r~~~~¿ ::;:c_to !J:.on:um .O ~be ;a 1~ C:u· 
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arcion del e,¡turlio. lteemplaza la monotouia del · c~h·s con~lnl) en ~in trnbnjo caRa~. mueble~, ccr

h,bito por 1~ acti,·idad intelectual, ~e hace 11 {:u:<, i cstcn~<us wurallaH. :-;e nplican con entu

acompaiinr dumovimicntw; co•·porDics f:wora],Jas ~>iasmo a bUS <¡u<.>haeerc@, i su aplicaeion ~s ~

A la salud i Eust ituJe a la di:!eipliua de b. rio- ria. ~u placer es el intcre~, su couteutauuento 

)cucia'l:( disciplina del placer. 1 u u:~ lecciou <Jue le~; aprovecha. 

En lugar de diriji.~se a la t:acr!1_oria dircc.ta- l Yo n? p_ucd~ decirlo todo. Todo;- ___ •• E~to 

mente, facultad.e~e~caalm,otc p~'" '1, WJ!o)l_l_ga , sobrepnJano. m1s fuerzas, }a hora 1 'uestra pa· 

a ella por lo que h:u de mas :ICti\'O en el nrno, 11 cicucia 

el ~píritu i el cuerpo. J>r::dc lurgo presenta la ·r · · . ueo de' do e•trft 1
·nt"'l·

1
J·en 

l 
. d 1 b Ir ól " crmmarc, p ~. Jan a \'U .; ... ... • 

dcct~a dcomo1rebprescnto.~
1011 

1
? t~a ~ rast af 'l-

1 
ria la tarea de ampliar los J'rincipios entitidos 

lll 1 DO epa :1 I':IS ('~Cnta:;, ( IS IUCIOll an Ull· J 1 d t ll J t 

.:1. _, t . ('L' f t ti'" ante ,-o~ott Cll<, no ~o o en os e a es que 1c (J-

U:Iu.a como ven 3JO~a. J,n r~nceM _es a heren- cado rit:o en todo lo demas. 

t'lll de las palnbr:u; habladas 1 escr!las es fun- ' . 

dameñtal cu el :íprcndizajc uc la. lectura. En .Algunas utficultaue_s Oll •aldr:l~ al en~cntro, 

~astellano no cxi~tc sino en rarfsimali articula- p_ucs •w sr abaudoJ,an:m los h:\bllos arralf!ados 

cione~t scn~ejantc diferencia. de manera tjUC a 1 ~m un poc~ ,de c~fucrzo. Todo HC compra CB es

este rcapecto nuestro idioma <'s ruucho masi:!Cn· 1 ~e mun.do. Icneu ¡,obre to~~ confia~za
1 I..o 711'

cillo do Ice¡· i f.icjl de aprcndtr 'luc la Jen .. na )Q1' <'JJ(!Ierr-..a en t!ll ~Pun facJhdaues me~pera.das, 

.fr:ancesa). 
0 pues lo mcj?r es lll; dirceciou <¡ue Dios in:'Jir.~c 

l!:n seg-:.~iua, a cada ~nith o articulacion une a la h1~ma01<l~d. 1-.n~a:_ :10!', l''!cs .. Al prmc1p10 

una iuca ,1ue Jo representa i 1¡ue, 1,cscida por el os C1pm·.oc:~reJs, os ec¡n•,·orarets ~~n _duda algu

niiio, 1(' trae .J~iempre a )a mrmoria uo ~<olo d na, IJUé tmporta! luego os corrc:J.rets. Solo lo~ 

IIOnido i h\ articulacion sino la formn. de la letra •¡uc ,,o ha~en tJada M_ e>Uo SUJetos a errar. SI 

a que se rcfier<>. 1 el e}tar oc11••o 110 P.~, ~~~~ embargo, el peor de 

Adema¡¡, hace reprorlucir esteriormeote r~t:J. los errores. l~er- vor~u. pues, en el ~ejoramicn

idoa por ltn jebto imitatil'"o i hé ·u¡ui la lectu- to de h cr~~~·~nra. ~ada de prcnnctones! 13u.<~

ra am-aigada, anclada en la ~ucmoria dd :alumno cad de bl!en_a fé.} ~ajc•niao11 .. Yue~tro intere~, 

por el triple recuerdo de la \'Íbta, de la idea i ,·u~~tra pn>t•1:1 femu.laJ c~t.m Citrecbam~te 

del jesto, es u!'cir, por c1 coneurs:.l de todas ~u~ t:n~tlos u ¡.,~ de ,-ue~tr?s ahmnos. ¡;;u ~~C<'ClOJt 

faonltadea t.¡;lifa~. clu:adcra, el reron?C'!lUllln_to de las fam_1h:1.', ~a 

Puede decu·se eutónces que la iutelijcncia dt'l t·stuna uc b. ntl~mu~trnciOn, _la srremd:d ú:! 

niiio es como una casa en qu(', quC'ricurlo hacl·r ruc~h·a I'ODt'!f!H:la. tr.dn ~e umrá para.a~rO!'. 

penetrar la lul EC hau abierto tr<'o rcutan:\8 cu p3ra pro ha ros la 'C'rd:ul de este pen~nnuC;Dto: 

l:t~ar de unu. ' Ji·abaj!,,· para les niiíos rs tr.;óajrrr pára r.o&r.Jfl'ot 

Hi In lectura, a pesar de sus dificultadrs, se tiiÍ&!IIO$. 

coloca con razon a la cabeza drl nprcoclizajc eo;-

colar, es co1r.o \m iustrumc11to iudispcn~able pa· 

ft\ los otro~ ramos de c~tudio. )le pareee, en 

<·fecto, que d brden de intrnduccwn i la iupor· 

taucio. dadt\ a todas las matcri:'s de la uluc:t

cioo, uebra ser uctcrminadal'l )>1!1' :m utilichd 

práctica. J)aj,1 este punto uc 'i:-ta, t•.><lo lo r¡uc ' 

puccle des!lrrollnr 1:\ prccision dt~ los ojos i ),¡ 1 

habilidad de lo:; dedos ~e ÍlllJ">IlC al i11~titutor 

alJDjJln•o ticm¡¡o c¡uc la ledurn¡ p1n· e~ta razon 

"\ctas de la. Cnmh.ion \-bltndora 
de Eseuc!as. 

ios rjct·cieif's jcométrit·os Ílt\'CUtatlos por Frc- ;-:.! nLri<i l.t ~c~ion prc~idit!:a. ¡tOr d scfior In

be-1 uo Jlildri:lll ter bUfitieutcmeutt n•comcud.t· fn11lcutc •lma Fr:m<:Í~co l<~ch:iurrcn i ton :ll'i>

il.a.'l. 
lt·uci;t Uc ln~ ~,·iinrc~ Bt·ruall'$, Barro~. Cuadra 

J.~ .ieomctria! ;rran pnlab1n, t Xc!'bn ticnc::t, (d m l'ctlro Lntiu). Err:iwri:!, lrarr:izahal (don 

dificil i temible de abordar <·uaudo ~·' 111ir;¡¡¡ su~ H:•mnn I.ui~). Irarr:babal (dtln )Ji~rurl), D:il-ila 

:,Jturns; lleu~ de iut<'r<'s i de ent·anto cn:ando Mt (don Y.). D:h·i!a (don D.), Lazcanf, )larch;~ot 

IICCll~O o.:- snhiamentc proporcionado n los C>· ~ uiitz. l'ridn, \' ar.;as i los II<'Cretario:;. ' 

fller..:Oil de nue~ti'a iutelijcn<·ia. Fn•hel, filú:<Ofo L ·ida i aprobad:\ <'1 :a·ta de la ~csion ante

como todo lmcu alemau, i l'lllr:\ndot e a HJt·c·~ ~ rior, ~e diú Clll'Dt:\ de ~~~- inf'nrmt¡; pasa1los por 

Jt.s u u be~. Ita ahicrto, ~in Llnbargo, rn tomo 1··~ miembro» de b ('OUli~ron don ,Juan Ignat•i,l 

de CJi¡a cicuc;a un scudt-ro fácil. rodeado de .\lcaldc, \Ion ~ligucl Iranázabnl, don J. P. 

frrfj()as llorcf, de juegos ~cncillo&, de> bUna ale- Dárila i don ~Ioises Yar,as. 

,rria, r1n<' !o~ nirios recorren con la r:~a cu los .\ iodicadon dd ~c1ior
0 

PrcsidC'nte ~e ;1eord<1 

IJbios i en el cual no tardan ('11 <·on·rr mas lijc- j nombrar a don ,Jo~é Domiugo Caiias , i~itador 

N c1\ll.' sus Jnar~lrM, Con los p<:qur i'io~ }úlidos 11 uc la l·seucla de ~uüoa. 

• (< • j ( 1 1 1 1 / . l", 1 }'1 - {1 .l .1 T 

J•·om ·,rJt'l'.i 1' uno:tUl'l' uc ~·J''" .. ($ •'1 ". ~ !!CU•.•r uaora propu1;0.• :s oou vO:J(tUin l'a~-
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tro Taglc para que vi~itasc la escuela nocturna. tayse por a.lguu t~e~po de la cap~tal)ara <'Un~
elltaLiccida últimamente.-~ué acept_ado por_ la l plir con una eommoa q~e le ha.b1a s1do confort· 
,Junta coruisionáodose tamb1en al m1smo seuor da. por el Supremo Gob1erno.-Se acordó con
Cua.d/a po.ra. c1ue inspeccionase dicho establecí- cede de una licencia por el tiempo que durara su 
miento. 11 comision, debiendo reemplazarlo como miembro 

El5eiior Cuadra hizo en seguida la siguiente ~

1 
de algunas comisiones espzciale~ i c~mo visi-

indicacion: t:ulor de la c~cnela. que se le habta deo¡gnado, el 
La. Junta de visitadores de escuelas de 8an- seüor dou PaJro Pablo Ortiz, propuesto -~por 

tiago, acuerda nombrar una comision especial 1 don ::\1oises Y argas. . . .• 
de seis de sus miembros para que asociá.udt)sc l Se puso. en segunda ~IBCUSIOn la p~rte,.del pá
con los preceptores i preceptoras _del departa- rrafo.rclat1vo a la~usen:mz~ que hab1a quedado 
mento, tma vez al mes, conferenCien sobt·c las pendtente en la seston antenor. . . . 
retormas que puedan introducirse en h~ Instruc- ~1 I•il señor ~anfuentes prop~o que se drndiP.
cion Primaria. i sobre la manera de llevar a n::1 Jos estudtos en cuatro anos en Yez de trc~, 
cabo las medida~ acordada~ por la ,J unt:l de vi- 1 como lo cspresa el informe.-DeApues. de un lar· 
sitadores. go debate en que tomaron parte C!lSI todos los 

J,og motil·os en que fundó esta indicacion 1/ ~uiembros prese1~tes, se desechó esta i?di?acion 
fueron en que los preceptores se encontraban e_n 1 1, el~ c~nsecuen~ta, fué accp~ado. el termmo ~~ 
posesion de mas datos para conocer las nccesl- 1 t:c:s anos que fiJaba la c~mlslon._mformant~, d 
dades de J¡~ instruCCÍOO ¡,rimaría i la'! mejoras r biCndo ente.nderi!C ,ue S~ UD lllllO ?O podl:l ~:l.
que convenga introducir, ¡ en que nadie mejor ! sar de la 1_. ~la 2. ~ccc10n, q,ued:ma en la mts· 
que ellos pueden indicar la manera de hacer ma cu el stgu¡ente ano. 
práctico lo que la Comision acuerde. 1¡ Se lc\·:>.ntó la sesion. 

Habióndo$e aceptado por unanimidad esta ' 
indicacion, sa nombró para que fornarnn la EcuÁURRE:i. 
Uomision a los señores Cuadra, D<i\'ila (don V.), 
Lastarria, N uñez, Riesco i Sailfucntcs; de bien- 1 E,¡,./qu.c S. Sanfuentes :- Cárlos Riespo, Secra-
do reunirse el primer domiugo ele cada mes, a ta1·ios. 
las doce del dia, en el salon de la escuela de :: 
artesanos. 1 

El señor V:írcras hizo presente que se citara 
asimismo a los preceptores de la Rocicdad de l ;;Estoll 8.• DEI, '23 DE JUXIO DE 1868. 
Instruccion Primaria, para que, si lo tenían a 1 _ 
bien, concurriesen a dichas confercncins.--El se-~ 
iior Cuadn~ quedó encargad~ de _hacerlo. . Re abrió la. sesion presidida por el aeñor Iu-

En scgutd:t se puso en dtscus1on el parrafo, J tendente don Francisco Echá.urren i con asi3· 
relativo a los ayudante::, del informe de los ~e- t~ncia de l(1s señores Caña.~, Castro Cuadra (don 
iiorcs Cu:1dra, l.astarria i Xuñez i tle~<pucs de 1 P.!Jro Lucio) Err:izuri7. Domingu:z Irarrá2aval 
nna de ten ida di~cttsiou se rc>m ino en la nccc~i- 1 (don :IIigucl), Lastan·i~, }farcha.nt; l\Iackeuua, 
<lad de crear en las escualns lol' empleos de aytt 1 Sco~to ¡ los Secretario~. 
dautt>s,_ que se ?arian a concurso a lo: niños !nas 1 Leida i aprobada el acta de la. sesion auto· 
n1'CntaJados, astgu:'mdolcs Ul1a pcr¡neHa •·ctnbn- rior se dió cuent 1• • 

ci?n.-Sc acordÓ que est? se pondría en conoci- Ú De un info;mo presentado por el seiior 
mtento ucl Supremo Gobteruo. Lar rain. 

Pasósc a tratar dcll párrafo tlcl mismo infor- ~.· De otro informe de los señores Onadra i 
me rclati"'? al, modo de. ~racti¡·ar las 'l"isitas, i Ca~tro sobre el cst:ulo en que se encuentra l.1 
que reconucnua a los ns1tadores se abstengan eseucb noetmna. de arte11anos. 
de someter ~los alumnos, a ~m ~x(~mcn indi'l"~- ;J: De una nota en que el señor ~Iinistro de 
(~ual _frecuente, bastando, a JUICIO de la comt- ln8tmccion Pública pone en conocimiento del 
SIOU mf~ro)ante, hacerlo t.an solo 1m:t o dos YC· señor Intendente que no Jebe rejir on CBtc UP.· 
ces al ano.. . partamento el sttpremo decreto de 3 del que ri-

Rcconoc!d:J. por la mayor parte de los m1cm- 1 Je por haberse establecido :lotes de esa fecha la. 
hros presentes la utilidad i co:JYeniencia t!el 1 Comision visitadora de escuelas. 
cx{uncn indiddual frecuente, se acordó no ace~- 4.• De tres decretos espcdidos por la Inten
tar esa rccomcudacion, dej:mdo en completa h- ~ deucia., por los cuales se riombrnn miembroa de 
bcrt~d a los visitadores para proceder en ese la Junta a los seiiores don J oaquin Castro, do)l 
l'cnttdo como mas oportuno les parezca. · Pedro Pablo Ort.iz i don José Domingo Caiias . 

.1<~1 señor Sanfucntes m1nifest6 qnc habia re- 1l En seguida el sciior Lastarria hizo presente a 
eibid~ e~cargo del11eiior l3richa. para poner en lila J1mta. que el preceptor de la escuela que él 
conocumcnto de la Junta que tnnia q11c auscn-~ visitaha, le habi:~. pedido autori~acion p:1ra- se· 
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parar a nuc'l'e alumno:, ma~ o ménos que esta· ¡¡ barrio i que no habit\ poJido realizarlo por fitf. 

ban ya mui ad~lantados i para d~vidir 1:1 escue- t:t. de local, pero que ya que alJora sc.proponia 

la en tres sccctones como lo babta acordado la uno, se :~pro'l'ecbaria de él para. ped1r el re~

Comision. 

1 

tablccimicuto de la escuela que estaba suprt· 

En vista de esas esplica<'iones, se le autori1.ó mida. _ . . . 
para que pE>rmrtiese al pr<•ccptor bacor las se- F.l s~nor. Lazcano maDJfestu en scgUJda la 

paraeiones indicada~<, i para que estableciese el <'Omeuwnc•; de ~,;tabi<'~er una o dos es<'uelas 

pl:ln de-estudios ¡ distribucion del tiempo (}lO n.octurnas ue niUJerc<¡ 1 despucs ~e una ?tscu

él mismo lo hn.bia presentado. 1 stnn en que tomaron parte Jos S•'!tor_es ~astro 
Cuadra, i\uücz. i el autor de h mdiCacton, so 

EraÁunm::>. acordó proponerlo al Supremo Gobierno. 

1 

!3.• l>a 111 info;·me dc> los Sl'iior•·s }fatte. Cua· 

Enrique S. Smifuént~s Cárks Ril~to, Rccret:t·l dra i Bricb·~, en el cual S() proponen h> si· 
rios. ' guientes conclusiones que deberán scrrir de 

ha 'e p·tra la ensciianza del silalJaiiO en la~ es· 
cuelas públicas. 

l .• Q 1c b c!·tse "" establezca e 1 un sJlon in-
~ESIO:> 9.• EX 30 or. J t>XJO DE 1 "-G~. dl•pcndicnlu.-Fué aprobada. 

2.• Qnc c>t.} a carr!o csd:t<oivameot() de U'l 

ayudante o rnouit?I·.-Fué aprobaua. 

Se abrió presidida por el señor Intendente 

1 

.J..• Q te no se ÍtJ<'Ilrporeo a h clase nlunmO!\ 

don Francisco Echáurren i con asistencia de c¡nc no cstt•n preparadrJs pat'<t cllo.-Las ha•es 

loe señores Alcalde, Barro~, ]{ernalc~. CotapM, a.· i 4 .• f,l ·ron l.lmhi<'n aprobadas despUl'S Ul! 

Cuadra (don Pedro Lucio), Cua 1ra (don J u- uaa discusi•m en que tom'lron parte los ~eñnre~ 

lio), Castro, J<;rr:\zuriz, D:i.\':la (don J. D.).

1 

D<i>ila, ;\lackcuati Cn-tro. debiéndose di-cutir 

Dávila(doo V.), Domingu<'z, Irarr~z:tval, La.. sta- , dcspues el númefo de nees al aiio en ']Ue eon

rria, Lazeano, l\Iarchant. N uiirz, Prieto. llhcke- : vendría abrir la mn.tríeula en lt4i e"'.!uelas. 

na, Gana, Sane hez, Sol~r. Y a~gas, 'l'alavera, f:e levantó la s'sion. 
(don Luis), i los Secret:mo~. 

Se aprobó el acta de la se~ ion anterior; en se- F.cH \l n r:E:>. 
guida se dió eu<'nta: 

1.• De los infonues presenta,! os sobre el e~ta- E,10'~ "t S. $a·~fi,,n·t~.-Cádot Rlt~<fl. ~ecre· 
do de sus respeeti~as escuela~ por los miembro, tario,. 
de la Comision don :Fernando J,azcano, don }h-

1 
nucl Sauchez i don Enrique del Solar i , 

2.• De otro informe de lc•s scñor~s Cuadra, 1 

Laatarria i N uiit>z sobre el si~t.ema que seria 5~,. 10~ 1 e).• I'EJ. ¡ DE JrJ.ro lll: 1S6' 
nlaa conveniente adopta- para la e lso;¡anza d<' 11 

la escritura en las escuelas i en el cu:\l so pro· 
ponen las siguientes couclusioncs: 

1.• El sistema antiangular o americano de Se ahriú pre:;icli<h por el ~<ciior Intendcut~ 

caligrafía, es preferible al sistema ingles para la don Franci~··o Echáurren i asistieron lo!' Ecño· 

enseñ:mza de la escritura en las escuelas ele- res Barros, Hernale~, Cuadra (don Pt.dro l.u

mentales, i en consecuencia se pitio al Rcñor In- cio), Cuadra (don Julio), CotapM, Cañas, D:i· 

tendente que recabe del Supremo Gobierno su lila. (don J. J).). D;ivila (don Y.), Errázuriz, 

adopcion en 1:18 escuebs púlhlicas. Irarráz·nal (don )ligue!). Lira. Lazcano. J,a5· 

2.• Se nombra uua eomisiou que r4" la<'le ins· tarria, Prict•1, Castro. }larchant, Kuñez, ~a t· 

trucoiones relati ''al! a la manera de lle,·ar una 1 e hez, Salas, ::-cotto, Ortiz i Jos Secretarios. 

elaae por este s:sh:ma i que lo f•mnulc c•t ntues- " Leida i aprob1da el acta de b ~esion aute· 

tras para que airva de modelo en e,\,«) de lito- 1 r;or, so. dió cue:Jt!l: 

grafiarsc. I.· De lo~ informes de los Yisitadorcs dou rl'• 
l'uestas en disousion estas iud!cacioues se 11 dro F. Lira i dJn Federico Scotto. · 

acordó dejarlas para s~gunda discusion. 2.oDe uu decreto de la Iutcdcncia en que pi· 

El señor Castro indicó en se<.,ruida 1\ com·e- do inform<' a la corui~ion sobre un libro com· 

niencía de e!.tablecer una c~cucl:~. de hombres puc?sto por don Pedro Anjel Barrcnechca i <'•1. 

en el barrio de la n1aestrauza e hiz•> prc.scote 1 yo titulo es ~Yu~co ,quía iltl si8'emamr'rico-drrimal 

quo un señor Osso. estaba dispuesto a propor- -Se nomb:·ó para que lo examinara una comi

eionar un espacioso kalon con este ohjeto.-El aion com;lUesta de los señores don J oa ¡uin Cas

eeñor Intendente manifestó .¡ne la lttendencia 1 
tro, don J. ]l. D:lr ila i don P. P. Ortiz. 

babia proenra lo ('~1 a1>h•ccr u••a <''"1l•' la en (<r :'. J). o•rl) inf•'rl'l" rn~:vln por la C'Onli-ion 
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nombra],, pa:a co1.feren··iar con lo11 prcct'ptores Lucio). D,irila (olon Y.)i D:i~ih (Jon .) . } 1.), lJo
i prcceplor:~s de esta c~pitaL noso, D?mingncz. Errt,znriz, Irarrázaval, G:ma, 

·1.• De um. nota de los eciiorc~ Lazcano, Lastarria, Lira, Salas (don P. F.), Sanchez (do111 
Prieto i Sanfnent<·s en (l'IC proponían a la Co- ;\f.}, S mc:tez (rlon .J.), Scotto, ;\larc!la.;t, ~uiiez, 
JHÍ'iÍOn el s· gu 'cnt,, proyecto de a.:urrdo: \'argas (don E.) i los secretarios. 

" La ,Junta de l isitadorcs acnenla e~tahleeer Leida i aprobada el acta de la sc~ion snt~rior, 
Pn las cscueJaq públic:n del departamento de 

1 
se dió ~'UCnta. 

Rantiarrn, una c!as~> de moral, di1·ijida en cada 1.• De un decreto de la Intendencia por el 
una de e ellas por clmicmb•·o de la comision qnc c·•al se nombra a don Leandro Ramirez miem
haya sido especialmente dcsi;;natb para \'ÍSÍ · 

1 

bro de la Comision. 
tarJa." :.!.• De los informes presentados por los seii·1· 

Se nolllbró p~ra rtne informaran a los scii.,res res D:\\'ila (don Y.), D:h·ila (dnn D.), Lasta-
Ranchez (don 111.), Scotto, Lira i Ortiz. 1 rria, l\Jarcltant, Castro, Ortiz i Pt·ieto> l'rriola. 

A propuesta del s·ñor Ricsco se acordó nom· 3.• Del informe presentado por la comision 
brar a don Leandro Ramirez miembro de la Co· 1

1

1 nombrada para examinar el testo de sisten a 
mision. métrico de don Pedro Anjel Barrenec:hea. 

Se acordó que en la sesion inmediata se con- 4.• Del iuforme de la eomision nombrada pa-
tinuaria discutiendo el iuforme presentado so- ¡ ra examinar el proyecto presentado por los sc
bre el sistema que debe seguirse para la ense· ñores Lazcano, Prieto i Sanfucntes para que 8() 

ñanza de la caligrafía, i que en la misma scsion estableciese en las escuelas una clase de moral. 
presentarían los s~ñores miembros tanto la lista 5.• De otro informe de los señores Prieto i 
de los libros que existan en la e8cuela especial- Nuñez, sobre el modo le hacer mas sencillo i 
mente sometida a s11 inspeccion, como el iufor- arreglado el actual método de anotaciones en 
me escrito que deben pasar mensualmente, es- los libros de estadística de las escuelas. 
_presando en éste si se ha dividido ya el esta-- 6.• Del siguiente proyecto presentado por el 
blccimiento en tres scc0ioncs, segun lo a~ordado l señor Scotto. 
por la Comision, o si no ha sido posible iutrodu- '·P;iscse una nota a los seiiores párrocos pi· 
cir este arreglo, manifestando las causas que ha- 1 diéndoles se sirvan de~ignar uno o dos días ni 
yan impedido llc1'arlo a efecto. mes en que hagan a los alumnos de las escueln 

En seguida se pasó a tratar sobre el número d_e su p~rrot~uia, r
1
eunidos en 1~ respectiva iglc

dc veces al aiio eu que convendría abrir h\ ma· i s1a,_ esph~acwucs ae mor.tl-, tem?nd? e~ cuenta 
trícula en las escuelas e~ t.lblecid<IS eu Santiago. mm partlcularmcut~ nuestras mst1tuc10nes r ll
-.\.lgunos de los miembros fueron de opinion pubhcauas para aphca1· oportunamente a su ob
<1uJ no dcbia abrirse sino desde el 1 .• al 31 de servanc!a la moral cristiana." 
marzo, i se apoyah:1n eu el desórden c¡ue una Continuósc _en seguida la disrus¡on que había 
nueva matricub vendría a establcc~r i en la quedado pcudreute ac.' rca. del número de \'eccs 
conveniencia de acostumbrar a los padres de fa- 1 al aiio en_que debía a1Jrirsc la matrícula eu hts 
milia a em·i:1r CJn e~actitud sas bijos a la es- es_cuelas,_ t despues_d.J un br~o debate, se ac:1r· 
eueh-Otros opiuarou porque se abriera a lo ¡, ~lv, en nsta de 1~ unp_ortancra del asuuto, do
méuos dos veces al aiin, en alcuciou :t c¡uc mu- 1 prla para otra dtscusJon. 
chas veces no podrían los niños incorporarse en 1 f:e le,·antó la scsion. 
la época debida i a que fijándoles un aiio de ' 
plazo para admitirlos, podrían retraerse de vol- 1 ECJL~"nm:x. 
lCr a matriculai·se en el :üio vcnidero.-Dcspurs 
de un largo debate, se acordó drjar este a~unto : Enriq•(e S. Srmfumfes.-C'árlos llii'Bro. S~crc-
JJara. segunda discusiou i se lcnmtó la sesion. li tarios. ' 

E t:n.íun;¡¡.:x. 

Enn'que S. Sa11jumle8. -Ccírlos Rt~·sro, 8ec:rc- ,, 
i:lrios. 

S:lSIOX ] ~-• DE 21 DN J lii. lO DE ] 8•18. 

Se abrió la. scsion presitFda por el seii•lr In-
~~:~rox 1 1.• DE 1~ DE Jt.:LIO DE 1 <liJ8. tendente don Franrisco Ecb:hu-ren i cou asía-

' teuciade los señores Castro, Dávila (•Ion D.) 
Dá.1•ila (don \'.), Errázuriz, lrarrílzaval, Lazca.: 

, • , • • _ 1 no, ~a~_tar ria, San<:!1e1., Salas (don Lnis). Scotto, 
~r _abn~ prestd1da por el senor lntcnJeutc Ortrz, t los sccrctari< s 

d }¡ L' h • . • • d 1 1 J . l 
o~ ra.nc~sco -"'e aurrcu t con asrateucra e os 

1 
~e: la el acb d:! la s ~siou nntcrrior, UJO d ~ 

•onorc! B . rnalcs, Ca~tro, Cuaura (clou Pedro 1 s 1ll!Ctl'bro" c•¡1uso q''" uo S" h~b·· 0 ·r. 
- ~ .-, .. " .. .... .,.. o. G SJléC1ilC1.· 
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do en el1:1. que el informe de b ecmision nom- P. faltado eierto número rl~ ,-cecs i c¡uc no lwy:m 
brad:~. para cx:mlinar el testo de ~istema métri- justificado esa.~ falta~.-.\liéntrah :;e dicta el rc
co del señor lhrrcncchea había sido, por 14 YO· ~lamento interior de las esc:~cb~, los l"isitauo¡·c:~ 
tos contra 12, n.ccptado por la .Junta, i pidió se~ fijarán ese nt'tmero. 
hiciese la correspondiente dcclaracion en ese 1 3.• De una uota de los sciiorcs Cuadra, Or-
seutido.-.\${ s~ acordó. tiz i Xuüc1, cu la cual EOmC'ten a la delibera-

En seguida se dió_ cuenta: j cion <H la .Juut:1 la parte n•hti,·~ al~ matrJett· 
}.• De un nuevo mforme pre~cntado por los la del proyecto de reglamento mtcnor de las 

señores Castro, D:iviJ;¡, i Ortiz sobre el mismo e~cuelas que han sido encargado.; de formular. 

sistema métrico-decimal del seiior ~ar~encchca. ,, Pucst:t en di:~cu:.ion i desp?es de ~m .prolon-
-Se acordó pasarlo a la Intcndcnmn; 1 gado debate, se aprobó en la turma tHgUlente: 

2.• De un informe de don ,José ~1. Irarráza- Art. 1.• J4a matrícula se abrirá el 1.• de 
val relativo al estado en que se encuentra la e:.· marzo de cada aüo, i se cerrará el :H del mismo 
cuela de hombres n(¡m, 20 c,tabkciua en Renca. mes, si :\nte~ 110 ~e hubiere !lcoa!.lo. 

Los señores vi~itadores D;írila (don D.), Art. 2.• m preceptor citar:\ a los que des· 
Errázuriz, Ortiz i Ricsco hicieron, a continua· pues de est:l f<'cha. ~e pre3cntarcn mlicitando ser 
cion, presente algunas de las nccc:;idades r¡uc admitidos en In c•l(mcla, para cl.J.Irimer día no 
se hacían sentir ca las (SCuela.~ cspeciahneutc feriado delnH'8 ~i~uiente a uua hora detcrrui-
sometidas a su inl'peccioo. nada. 

Se levantó la se.sion. .\rt. 3.• D:l los solicitan:t'S que concurran ('11 

el uia i hora fjado~. el precq .. tor f'<.>lo admitirá a 

!los que por sus couocimíclitos puedan concurrir 
1 n. al.:,runas de las loccciooes en t1uc (:btú di'l'idida 1:~ 

Enrique S. Srmfumtcs.-Crídos RieYco, Sccrc· il escuela, i dar:~.¡m!fcrcucia para llenar los pue•-
tarios. tos varautes: w primer lu!!ar. a ]o:; que trajeren 

nu certificado d<'l prec:eptor de h última e>cue· 
hl pública o pri,adn a 'JUC hayan a~btido, 1 Qr 

EcnÁuRRI:s. 

SESIO:{ 13.• DE :28 Dr. JrttO DE 186~. 

el que constt:n lo:; conocimiento, {1ue poseían al 
~alir de cl'a, i los motivos por,1ue se han retira· 

1

1 do; i en segundo lugar, a los c¡uc justificasen los 
motiros atendibles c1uc les h:~pu impedido in· 
corporar$!' a alguna C$cuela en d mes de marzo. 

Se abrió 1:1. srsion presidida por el Mliior In· Art. 4.• l.1. matricula de a~o~to durará lo~ 

tendente don Francisco Ech:\urrcn i con asís- ocho primer0t1 dias del ñ1cs, i ~e preferirán en 
tencia de los seiiores Alcalde, Barros, Bcrnales, ella a les solicitantes 11uc 1:0 tengan conoci
Castro1 Cuadra (don P. Lucio), Cañas, Cotnpo~, miento alguno. 
Dávil:J. (don V.), Dávila (don D.), Domiugucz, El preceptor formará con ellos una seccion 
Donoso, Err:\zuriz, Lazcano, Lastarria, Mncken- ausilinr a cargo de un monitor. 
nn, Marchant, Nuücz, Ortiz, Prieto. Jbmirrz, Art. 5.• 1-.n los me¡; s: •:crior,' al «le ~~os 
Sanchez (don ;\L). Suarez, Salas (don P. F.), to '· ht:'u;rn, rt •¡ cto de la matricula.<'; ónlcn 
f-:alas (uon J,ui~). !-'cotto, 'l'¡;!:wcrp" (don L.), l t b:u:~:<lo e 1l s k: t;,ulo" :!.• i :;.o 
Vargas (don E.), Zaiiartu i Jos ~,·,·ret·.rios. 1 J:u ~c:;ui<~a. s <lió .-{'nn•:n lcrtura al proycc-

Leida i aprobada el acta el acta u e la scsion 1 to de los sciion•s 1; uiicz i Prieto wbrc el mndtJ 
:J.nter:or, se dió tucota: de hacer mas sc:1cillo i arreglado el actual m.!· 

1.• De los informes presentados r.or los miem- todo de anol:lcioucs en los libros de cstadiatica 
bros de la Comision don }11nucl B~rnale!', don de las cscucla5'. 
Pedro J. Sala.", don .Moise~ Yargas i don Eula-~ ~e nombró p:<r:J.I}UO informar,;¡ ~obre 1':1 un'\ 
lio Varga.~, sobre e! cstac:o en c¡ue EC eneuen- tomision compuesta de los s.,.1nr.:s Castro, Cu~
tran las escudas especialmente ~;cmctidas a ~>11 IJ dra i Ortiz. 
inspeecion. Se levantó b sc~iou. 

2.• De una nota del Secrl'iario Ul' la Sociedad 1 

de Instrnccion primaria. acompauando rciotc Ecu.h·R<: " 
ejemplares del fTOycl'tO de rc~llllllénto Ínterinr 
par:1 las escucb~ I{UC aquclb sncic bd sostiene, 
presentado a su junta directora por el precep
tor don J. M. Mcsías.-be acordó rC}ltlrtirJo,.¡ 
cutre los micmbres de la J unt:L 

A indicacion ucl ~cñor l'n~iJcntc fC acordó 
c¡ue en todas las escuelas públi<·as de Santiago, 
::.e pasase liat~ a lal' nue1 e de la mn~'ian:l. <'?n el 
jet? de <''?•tls~r a lo• almuuos r,.ue hubwfcn 

E'r.ril_jur S S >jur.~•u.- Cú!os Ri(8,o, Scrn~ 
tario~, 

fE~IO~ H.· DZ 4 DE ACO~TO DX: 1868. 
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tendente don Francisco Ech:íurrcn i con asis- proyecto i la que debia e::taminarlo, n fiu d l 
teocia de los sciiorc~ Alcalde, Barros, Cuadra que determinen detinitiYamente la forma i el 
(don Pedro Lucio), Castro, Dono~o, JHvila (don húmero de libros en que debe llc,·arse In csta-
1).), D::tvila (don V.), Dominguez, Lazcano, J,a- dística de las escuelas. 
naiu. J_,ira, }farchant, Xuñcz, Ül'tiz, Prieto, Suscitúse un prolongado debate en el cual 
Ramirez, Sanchez (don .J.) Sanchez (don }L), tomaron parte el señor Presidente i los señores 
ScoLto, Salas (don L.), ~aüartu i los Secreta- C:~stro, Xuñez, Ortiz i Prieto.-Votada la in
rioi. dicacion ~lel seiior Ortiz, fué aprobada por uua.-

J,cida i aprobada el acta de In. sesion anterior, 11 nimidad. 
se diú cuenta del informe pasado por la comi- El Señor Sánchez don J . propuso a don Ru· 
bion nombrada para conferenciar con los preccp·¡¡ perto Larrain para. que >isitara la escuela de 
tores i pt·eceptol·n.s de las escuelas públicas de hombres establecida en Colina.-Rué aceptado. 
esh~ ciudad. Se pasó a discutir el informe de los señores 

En seguida, el señor Presidente recomendó a Cuadra, Last:mia i Xuñcz sobre el sistema que 
los visitadores que obsenascn el estado en que seria mas conveniente adoptar para la enseñanza. 
se encuentran los labores de mano que se traba- de la cnligratia en las escuelas elementales. 
jan en las escuelas, con el objeto de resol;er si l Fie dió lectura a una nota presentada por el 
la Esposicion acordada por la Intendencia, con- miembro de la junta don Leandro E. Ramirez. 
viene tenga lugar eo setiembre próximo o a fi-

1 

en la que demostraba la su¡rorioridad de la letra 
ncs del presente año.- Se acordó que en la pró- (mr.si•a inglesa sobre la conocida con el nombre 
xim'l reunion los visibdores presentarian un in- de antiangular. 
forme sobre el particular. Dc~pues de un detenido deba.te, en el cual el 

Espuso asimismo el señor Pre~idcutc, que mismo señor Hamírez dilucidó lat razones adu· 
juzga.ba. mui oportuno que se comisionase a uno cidas en su nota, i puso en evidencia los grave:i. 
de los miembros de la Junta para pronunciar 1 inconveuientos del sistema antiangubr. se con
un discurso bre1•e, sencillo i adecuado a. las cir- vino en lo siguiente: 
cunstancias, en el acto solemne de h~ repa.rticion 1.• La. Junta de :Visitadores cree preferibl& 
de premios a los ahmmos de las escuelas públi- 1 a todo otro sistema de caligrafía, el de la letra. 
cas, discurso que debería limitarse a estimular a cursi•a inglesa, siP.mprc que para su enseñanz•~ 
los preceptores, a los educandos i a los padres de se adopte el mismo método que para. la letra 
familia; i que se nombrase uua comisiou cucar- :mgular; i, cu consecuencia, se pide al señor 111-
ga<la de redactar una memorü~ que compren- tendente c¡ue recabe del Supremo Gobierno st~ 
diese no solo los principales trabajos llevados a adopcion en las escudas públicas. 
efecto por la .Junta desde la fecha de su esta- 2.• Se nombra una comision qne redacte ios
blecimiento, sino tambicn los que csMn en via trucciones relatil·as a la n1anera de llevar una 
de realizarse i que ademas se especificase en ¡ clase por este sistema, i que lo formule en mues
el In. cuáles s:m los propósitos que la comisiou tras que sirvan de modelo, en caso de litogJ·a
abriga, cuáles sus tendencias i cuáles los resul- • fiarse. 
t:ltlos c1uc se pr.,ponc alcanz~r. Se nombró para que formasen e~ta eomisio~ 

Estas dos proposicionc.> fueron aceptadas pnr a L·.s seño1·e~ C'ta•lra, La,;brria, Xuíiez, Prieto 
unanimid~d i a iudic:wion dci señor Presidente i Ramirez 
~e nombró para pronunciar el di-,rnrso a don 1 Se lenmtó la se:,;0 n. 
Demctrio Lastan·ia i para redactar la }lemoria. 
a los señores don Abela.rdo Xuñez i don Pedro 
Pablo Ortiz . 

• \. continnacion el Feiior Ortiz manifestó bs 
causas porque no habi:~ aun cmeuado el corrrll
pondiente informe la comision uombracb para. 
examinar el proyecto de los señores .1\uiiez i 
Prieto, relativo al modo de hacer mas fácil i 
espedito el :~ctual método de anotaciones en los 
libros de estadística de las escuelas. j 

Dijo que creía conveniente' agrt>gar en el li- 1 

bro de matrícula, varias otras secciones para ¡ 
anotar algunos datos estadísticos de notable im
port¡mcia, tales como la profesion u oficio que 
ejercieren los padres de los educandos, i que res
pecto del libro de rcsúmen mensual que la Co~ 
mision proponía, Jo juzgab~ casi complctamc!ltc 
inncccsario.-Concluyó pidiendo que se autori· ¡' 
z~se a b Comisio'l nombrada para formular el 

T{)~IO ¡,-BQT,P.Tl'i. 

Ecn:lcnr.r.~. 

Enrique S. Sanjllenlce.-Cárlos Riescc. Secre-
tarios. 

SCSIO~ 15.• DE 11 DE ACOSTO DE 1868. 

Se abrib la ~esion presidida por el señor In
tendente don Francisco J1Jch:\urren, i con asis
tencia de los señores Bernales, Cuadra (don P. 
I,.), Castro, Caña~, Dávila (don V.), Dávila 
(don D.), Domingucz, Errázuriz, Gana, Laz::~
no, Lastarria, Mackenna, Nuñez, Ortiz, Rami
rez, Sanchcz (don M.), Scotto, Salas (don L.), 

12 
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YargM (Jon )l.), T'nrg:LS (tlon E) i los sccre- R:tar<'7.,1'.tl:t ~.l!ll'hcz (.Ion )f.) D:\rih (.lorr 
t.arios. [).), ]J:i\'ila {tlnn Y.), Uarros, Err:lznriz, llo

J,eida i aprobada el acta de la scsion ante- ,
1

mingucz, ~cottn. Lazr:mo, Alcaldr, Bernalc~, 
rior, so dió c~cntn. ll Prieto, Castro, :~uiit>Z i el secretario Sanfucu· 

1.• De los mformcs presentado~ por los sl!ñiJ- tes. 
res don Julio(' u'ldra, don Félix ~ltrkcnna, d·m F:c leyó i aproM el acta de la scsion anterior . 
. Federico Scotto i don Rodolfo Err:lllriz s)brc S.• d:ó cuenta: 
d estado en q'tC se encuentran las escuelas e~- 1.• De un decreto de la lntcn,lcncia reLt: ro 
1 e •ialmcnte sometida~ a su inspcccion. a organizar un:~. c.posicioa de lab<)rc~ de. mn1o 

2.• De un decreto de la I ntcndenc:a por el 1 ('j,•eutadas eu la'i escuelas, chmntc los dta-; d ·1 
ettal se nombra a don Rupcrto L·trrain, visita- ani,·ersario de setiembre; i 2.• lJc ,·arios iufot·· 
d.)r de la escuela de hombres cstablcciJa en Co- mes de lo;; sciiiJrc;; Dhila, Jhnoso, Lazcano i 
linl\, L'lrraiu S()bre el c-;tado de las escuelas que vi-

Se pasó a tratar sobre si convendría que la sitan. 
Jo:sposicion de las labores d~ ruano que se traba- .En seguida el seiior Presidente propuso par& 
jasen en las escuelas, tuviese lugar en setiembre 1 formar la c.1mision de que habla el art. 5.• del 
prí1ximo o a fines del presente aiio. / decreto re latí 1'0 a la esposicion de labores de 

}1;¡ señor N11iicz c~puso que creía mas oportuno mano a los señores Cuadra (l>. J •. ) Lazeano, 
so hicie~<e la E sposicion en setiembre tanto para 1' ) [ackenna, X uiiez, Zaiiartú, Prieto, Alcalde i 
dar mayor lucimiento a este primer ensayo, Cañas. , 
como para que las preceptoras no se preocupa~en A indicacion del mismo seiior Presidente, 
demasiado a fin es de aiio, época de los ex:ímencs, acordó la comision queén lo sucesi,·o "C asignaran 
de la clase de labores de mano, descuidando no· ji eu cada escuela dos premios de moralidad; de
tablemento los dcmns ramos de cnseiianza. bicmlo consistir el 1.• en un corte de vestido i 

Se resoll'ió, próvios los informe~ de los visita- una corona, i el 2.• ctt una corona i un diploma. 
dores, que In. Esposicion tu\'Íc~ ln~!ar eu seticm- l A consecneucia d • no haber asl~tido alguno~ 
brc. de los miembro~ d.• la junta que tomaron pule 

Se puso en seguida en discusion jcncral el pro- en el debate soL re h\ cucstiou d.! cducacioñ, •o 
yecto de los señores Lazeano, Prieto i Sanfuen-1 a ·ordó prostergarlo basta la pr6xima reunion. 
tes, relati ro al e!!tablccimiento1 de una cla~e de C0n lo que s~ dió por terminad ti la s~siDn. 
moral en las escuelas públicas, i las modifica- 1 
c:ones propuestas por el señor ~~·olt•) i los micm :Eru \ntm::-.. 
hrns de la Comi~iou iufonuante. 

};) señor La:..lilrria pre.<entó U'J C:lntra praycc
to cu el sentido de que en las cJn:'crcucias mcn
llu:th•s que cc~cLra una Com'sion tic lajnnra co·1 
los preceptor.:~, SJ hiciese por al;,.no d ·~ los \'l· 1i 
BÍtadorCS Q por cuaJ<¡niera otra t>·'l',>Jna, Jedara~ 
qne \'Cr;;arian ~ 1bre algun p•mt•J de moral, d • 
hijicnc o de economb d'>ru~~tica. E-tas lectura~ 
IIC impr:miri:u para formar e m cl'.as u:t tl!sto. i 
~en irían adcmas a los prcccpt Jrc~ para. hacer a 
los alumnos de sus rcs.1ccLiras Cl;cucla$1 tres o 
ruatro clases alm<'S. 

Dcspues de un prolongado (lcb'llc, ~.~ a •onl•• 
dejar e5ta. materia para s~gunrla dl"cns¡ou. 

~e Ic-rantó la se~ion. 

RllrÍtplr S. ,t:;¡¡n(wnlcs.-C'Ir'tll J,.'.'c, "· Sc,•rc
larios. 

1\ESI•)~ :!6.' DY. ::!.) nu .1•:0510 llF\ 1868. 

1 

1 
Prcs:dió e: 11ciinr J ntcndcnl" i aútieron los 

, , ii.,r<'~ Cna•ln (tillo r . L.). C'l trlra (·l·m J ). 

P re~:did;\ por el s •üor I •ill'tHl,•ntc se a \rit'l 
C')Jl ~~istc ;tcia dt• loR °Cii·)I'CS Cu·ldra, S 1\lCllCZ (D. 
71L) Ya:·¡!to1 S ti a~ (D. J •. ) 1'ab•·t.'ra, ~l trchaut, 
Jhrib (D. J. D.) l,;.ma, Scottn. í:·tiiartu, L1z
c tn·'· Prict 1, L'lrra:u. S:tla,, La~tarria, D.mo~J, 
Ort' z. D:h·ib ( () Y ) i ~luiioz. 

S • leyó í apro1>ó el acta de la st•siou :t:ltcríor. 
S.• di·í lt•Clllr:t a d·>S informes a~ los scii.orc~ 

Cuadra. i Ak:ldu rdativos al cst.tdo de las e:!· 
c.tl'las quu 'i~itan. 

m scüor L~~tm·:a ÍIIÍI.ll'illO \'crL:tlmcute :.obre 
la marcha de h c<~ucla de niñas nt'nn 1:3 que le 
e,l:\ eucom<>ud:ula, hae:endo notar que la :tsis
tcucia de a~nmuas hahia baj'ldo en este establc
cimient\J dJ 6:í a l j por h que pidió S() pusicr:t 
C>tJ he :ho ctt e )nocinúuto del suhclclefTado del 
lu;;ar e:t q11u s• C.lcucut:a s' tuaJa. l.~ e~cuch 
p'lr:t q;te l<•m.tsc las Dll'didJS dd C.L:!O. 

f: • bir. l p ·c-\'!:tl-.! por lo~ ';~¡t,tdtW•'S r.:>spe.•ti· 
T ¡• l''e la> '•<"t"l•e :l '1 :.1. 4 i n·i n. 1 i d~ niiias 
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r.o podrían prr~ntar trabaj~s de ninguna e• pe- ;;::•10~ l !l.• DE ¡;; o:: ~.;t1 F.'IBr.ll DI 1 ~M. 
cic n In e~po~icioo d•·labores de mano •¡ue dchia 
organiz:m·c en los días del :mivér~~rio . 

.t;n HCt:ruida ~e pa.~.5 a tratar d·• los din!rso:- ~e abrió b S"'ion pr,•-iditla por el ~eiior TÍ· 

r•rOyPcto~ pendientes sobre educarion i d ':'JIUCS e '·pre~identl! d JU Pedro J,ncio Cuadra: con 
de un corto dcLn!c, se acordó q11e el~ iior Lns· a~istcneia de los seiiores X•tii•·z. SaJa,. Ram1· 
tarria formulnria e~1 un proyecto h indiracinn r•z. T·tlan:ra. )hreh:mt. D:ivila (don .J. D.), 
c¡ue hnhia pre;;entado c?n lo c1nc ~e apl: z(, b l~rietn. Erráz~triz. ~n,trn. Cu:t~lr~ (don J .). 
di~cusiou has~a !}tiC Fe d~era cuenta de C.ic pro· ·• \ arp:as (don E.), Caua~, Lnst;trna 1 el secreta· 
vcctn. rio Sanfncn tes. 
. m s~iior Lll,hrria. indiró a continu~(·ion IJ'IC Lcida i aproh:tda el acta. de la sesion nnt.e· 
prop01JÍ;1 se e tudiar,\ por la Comi~ion el mrjor rior, ~" dió cuenta: 
mcJio d<• uniformar en toda. la l{cpúh'ica lns Del proyecto de rc;.:lamcnlarion intcrio: . d<l 
tcstos dc•tiuados a b ins.lruPcion i de di,!r:J)IIir· In~ escuelas públira~. pr··~l'nt;ul•l por la comrof.ln 
)ns oportunam<:'llt<' i c1n la debida rc¡:nlar:da•l. nombrada p:tr~ fotnnuhrlu.-~l' ac~rdó pu!JJj. 
Por su pa·tc e-puso (¡ue juzgaba c~nrcaiL'lltc )'~ c:\Tio eu uno de lo~ Ji ario~ Ul' t~ta c;uJa•l a fiu 
fijaran pcrCodo.-l de cinco año~ pa~a lo.~ c~Jalc.s d•• •¡uc los visitadores ¡,, c.tudiasrn. 
dcbtria. determinarse los ksto~ que F~ atlopta· S~! lemntó las sior:. 
t:t'l, form:\ndo:.c concursos c~pccialcs i haci(.nclo-
s~ cdicionc!! almud antes que 'llena•·an debida· PEnno Ln·ro Cr \DI:.\. 

tn<:'ntc la~ necesidades de las escuelas. 
Finalmente el seiior Presidente rcrord6 a h J~iwique S. Scm(um'n, Secretario. 

eomision especial encargada de la rcdacciou de 
un reglamento interior para las escuelas la nc-11 
c·rsidad de que la. Comision procedi<:'r:t pronto a 
di~cutirlo i al efecto se acordó quc seria pre· l SE~IO:'i :w.• DE 2!l DE ~ETTE'mna D:l 1 St38. 
fcntado en una de las próximas sesionc1. 

J:,u·it¡•ll' .S. Stllif•t'll't'!', Secretario. 

Sv.SIO!> 1 Q,• Dll 8 DE S!;TIE\IllllE DE 18G8. 

F:e abrio prc~idida r·"r el ~ciior Iutrntlentc i 
con asistencia de lo!: so•iiorc~ Cuadra (don P. L.) 
Rnmírez, Sanchcz (don ~f.). JH\"ila (dou D.), 
D:ívila (don Y.). Sala~ J1azo, 1\Iatte, Heroale:1, 
Cañas. Castro, Yargas (don i\1.). Yar~as (don 

1 

E.), Cana., La.sta.rria, J.az••ano, Ortiz, Nuñez i 
los secretarios Ricsco i Sanfucntl'~. 

J,cida i aprobada el acta de la sesion antc-
~e abrió la ~~sion presidida. por el sciior T 1· rior, ee dió cuenta: 

t ·ndentc i con as1stencia. di! los sciiorcs Cuntlra, D,.J iof.muc de l:l com"1o:1 nombrada. para 
Cniiae, 1\Iarkcuna, F.rráznriz, Znñ11rtu. Salas proponer los medios de uniformar la enseñanza 
J,azo, Salas (dou P .. J.), Tala.rera, Irarr~znhal, de la ca!igrafia en hs c~cucla~ públicas. S,• 
J,arrain, ~Iarchant, Lncano, Berna!c ., Ortiz, acordó elevarlo. por condurt<l de b Inteilden
Cnstro, D~h"ila (don J. D.), D:ivila (don Y.). cia, al señor Ministro de J nstruccion Públira. 
Lastarria, Priet•l, X tñez. Barros, i el Eccretario Se pa-.6, en '-'guida, a tratar del proyecto 
Sanfucntcs. · pre~enta lo por el s~iior La.~ta.rr·a, relativo al 

Leida i aprob:ula el a:t:\ de b scsion ante- e~tablecim:ento dt' c•mfcrcrwia,¡ mensuales con 
rior, se dib cuenta.:_ lo:; preceptores i de~ pues d~ \111 ¡.rolongado de· 

J.• Del informe de la comi8ion nombra<tL p:t· . hale, en que tomaron parte ca~i tudos los miem
ra conferenciar con llls precc¡Jton·s i prce('pto-,1 h.·os preoentcs, Sol n!lroLó en la furma que si-
rus de las escuclns públicas de esta. capital. gniente: 

Coutiunoíse, en s·guida, la. discusion j<'ncral 11 Art. 1.• Fie esta1J!c~cn !')11~<'r'nc:as orales pa· 
del proycclo prc~entaolo por el sciior Lastarria. r'\ los prcceptorc;; dl' J:-¡q c"cuclas elementales de 
i ror unanimidad, dc~¡¡ucs de un prolrmgndo ~antia.~o, que tcndr:in ln[!:lr un:~ 'cz al mea e:~ 
debate, SJ acordó cstableccr bs confcrcnci::s 1 el local que la J u:Jta d!! ,-i~itallore~ designt' al 
(Jr.tles con los preceptores, a que s~ rc:iere el ci- efec:to, debiendo asistir a ella.<~ Jo¡~ preccptore;¡. o 
tado proyecto. justificar su inasbtenria. 
~e le\"antó h ~e~ioo. Art. 2.• J,a;s conferencia~ •r(IO dadas pt>r los 

F:o11.ír·nn:'í. miembros de la. Junta de \"Í~itadore~, los pre-
crptores o C'!alqnirra. otra p<:'r¡,ona que, con el 

R·:r~u~ S. St111{tltl.'n, Srrrelnrio. beneplácito de dicha junta, se prestase a darla~. 
Art. 3.• La Junta nomlmn·•í \ma r:>m i~inn 



- 0:!-
compuesl:~. de tres de sus miembro~, l!uc dcber.i com·cnicucia. de c~tablcccr ~cuelas supcriare;; i 
formar un pla:t completo de las ideas que se de·¡¡ :;obre la organizaoion que deba dárselc:~ . 
.sarrollnr:m en las conferencias, de modo que, .A iudicacion del sciior l>rcsidentc so nombró 
unien:lo todas las lecturas, pueda formarse un para que informaran sobro la primera a los se
testo quo contenga los principios cconómico3, iiorcs D.hil:~. 1 don D.), )lae;kcnua, Ortiz i Prie
hijiénicos, cte. que deban enscüars" en las es- l to; i para la s• é;ll!lda a los ~ciiorc;; Cuadra (don 
cuelas do b República. P. Lucio); X unez, Lastarria i )larchant. 

Este plan s•rá sometido a !:J. aprobaciou de la 
1
1 Se resolvió, en seguida, que en la próxima 

Junta de' i~itadore~. l scsion Jo¡¡ secretarios prPscnt:u-ian una nómina 
Art. 4.• Est:t eomi~iou tc:tdrá a su cargo la de lo!> miembros de la ,J mata (¡ue no hubieren 

clirecci<'n de las eonfcrenci:•s i debed tomar co- a:::.i~tido desde la fJcba de l:IU nombramiento i de 
nacimiento con ocho clins de antil!ipaeion al de los c¡ue sol:uncuto se hayan pre,entado en rar:t<J 
cada coofcl'encia, de las idoas que :;c vau a dc·l I'CCcs, con el obje1o de nombrar las per::souas que 
sa.rrollat· en ella; 1 deban reemplazarlos . 

.Art. 6.• He imprilllir<t cada lectura mensual _\. <:ontiniJ:v·iou, el ~ciior Ortiz nl'mifestó 
i se repart:r:i. a los prec<'ptores, quienes se deb~- c¡ue rreia mui conveniente llamar la atcnei m 
rán guiar por ella en l:..s lecciones •¡u e den a sus 1 de la .J u!lta a h uecc ic!:ul de hacer un cambio 
alumnos durante el me-; biguicnt<'.- Deberán 1 completo en In. manera el~ practicar los ox:1me-
1"tuplearlt tambien par.\ los diferente:; !!jcrcicio~ 1 nc8 en lo :;ucc3it·o.-Dijo •¡ue a todos era no
de e'criturn. i dictado que se ofrezcan en la e;;- t~rio <¡ue e-o;; ejercicios han dejenerado hasta 
euch, durante la mi~·na época. t:Ll cstremo, c¡uc mas bien se pudieran llamar 

Fiualmente, se nombrú por unanimidad, al c.~peetácuio:~ de ostenbcion i vanidad, ante., c¡ue 
señor Ramírez para q11o inspecciona~<' la clase 1:1 comproba"ion del c:;tado d.: ad<·hnto o ntra"' 
de caligt afia en todas l:as escuelas i diese a los de una escuela. Sucedo con frecuencia <tu e h 
proceptOri'S las in~tnu•t·ione~ COlli'C!liCIIt 'S ram preceptora ('Ji_i' UU:IS f'OC:lS de 3 ¡ucllat! alumnas 
el m:\s f,icil i mejor 'apr~'lrlizaje 1!.• 1 t Íl:•por· llll:l :sobre-aliente;; para prt~entarl:!s a le:; exa-
tante ramo. mene~, llev:ím1vlas ¡ara t·to ata1·i.~Jas <-on to-

Se le; aat<i la ~C'~lll\1. d··~ hs galas 1.1~~ r~ino::a~ para le:>:; patln·:. i con 

.Ean,n· S. Sr,>f,t n' s.-('a,·ÜM R co, Sccrc· 
tario ... 

Se aUIÍI) presidida por ~ ~m.or 1 nlrudentc 
i co:-: a istcu<i:l C:e!c.~> ~norc~ c ... ~d.a(rlou P.L.) 
Cturlr:t ( :ua J.), lt:u:•" cz ..\laci;< ll:ta, Co11?<J·'• 
1\i:l.rchant, ~ tlas La~ll, Ortiz;, Lat.cano. Berna· 
les. C.\~!;·n, l'rieto, D~1 ila (don D.) ],;ra, Lns· 
tn.rr::~. '\tu ... :. i 1 ~. "Crctacio::s Hic~ ·o i ~aa· 
fuéotc;a. 

I,Jeid1. i ap1·obad:1 ol n : 1 :e 1 1 s i·m a:~tc
rior, >e .;¡:, t·tu•nta: 

1.• D) un ;nfornw r! l r.<!ñor Ortit. rt•spcrto 
el •l estad., en r¡ue se etH'U"ttlr:t h •·scucl:J. rle ui 
iios iltirJ. ·l t!.} c-ta capital. 

~-· Pe u.1 decreto rl.: la Intemlcnci.L rn c¡•H' 
pide infon1e t>. la tmui~ion >oh:·e m.~ nota quo 
Jo ha pa~.~·lo el sciiot' Miuistro r!11 1 ,¡,,tmccion 
Jlúblil'a rt>l.üint n. ro¡:::l~mel\t.tr la f,¡r,n.l en '1ue 
dvbe h~H't·rll<.' ete,.:i1·a la d:. p·J•i:::on t''lutcnida en 
el art. 7!') dd "R"¡:;lamc t•o j·~::c:~at d' Ias:rac· 
e ion prirol~ 1 in. · 

3." D.:- otro df.!!rrto do h "liSill1 1 ntt>nrlcuci1, 
en el "•nl pirl • r¡n • h J nnt 1 h iufonno :Vlhrc 1:t 

at¡ucllos conocimict 'os th! mera rutina c1ue pne· 
thu ~ati~facPr a l:t jcucr:tlíclaJ <le lo< cspecta· 
dore:. i c'::uniu:mtc~ .• \ fin de dar el mavor 
hwimii'ut • J'>•iLle a c.-ta, poca." alum:t:ll. ·:-.a· 
<'rifican d resto do: la clan-De a ¡ui n·-alt~ 
que por dos o mas meses áutes de los c.:x~mcnes. 
el preceptor s • contrae c;t'i csclusirameute a 
p:-cparar lo~ alumll!'' <¡u e destina par;\ e ·l ope· 
racion de luJo i 1·auidad. cpe e& io 1mico que a 
d le inl<r<-a, dc::.~u:daudo ¡•or romplcto a los 
d oll:tS educ·l 1<10~. 

Conch:)ó prnponicnd•• qn<'. en ac.l IH•lt~ F" 
tom:uen },¡s < XáUlC:té'- C!l J.,s m!~1na'! e• ucias i 
tic un moch jcncral, tlc,JI! h primera ha~ta la 
u!• ima clase. 

1 
I:ls~ñor l'r~jdcut~ contc.~tó que, ahuud:u.do 

con las mismas r:•zont'.s e. ptu'stas por el scño1· 
( htiz h:lbia. clc,cl · cpc ~e !tizo cargo do 1:\ In-
t nJcnt-ia, dictnuo dil't-rsas utcuitl:ts tendtmtes 
f•)d:l'l e!las a tl()Stcrrlr e i mesto i pcrjndici::l 
ahus~); quc, a princirh~ del rc.rrientv año diri· 
,iió al I'Í~itaclor jcneral de r~cudas de l:L Jll'OI'in· 
cía una nn!;¡m;\nif~st•utlo!c el profundo di~rrus
to r.m f!UC <•h- rt.tln <¡ue las ahuun:t3 d;lo~ 
establecimicr.tos de cducacion gratuita se prt.'-

1 fOnta.~n a los ex~!lleuc~ i dHrihucion de p~c· 

l mio~, ata .. iarh; con YC~tidos i adornO! d<' lalor, 
cuya adquil!icion imponi:t. a los radrcs dt! I.'S~" 
niñas saerilici••s demasiado costosos. 

Agr~go que e-taba di,paesto a rcfren:tr cn.:r· 
jil'ament•' c .. \ od:o:sa cmutwion del lujo, h:~.!<ta 
~?nscguir que lo9 :lÍmnuos ~~ presc•1t11~cn :1 los 

1 r:r im"U"Il vr~ticlo~ <'0'1 tr:~jcs en '1111' PI :1~1'1' i b 
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(1, ·cncia liC arn1oniccu con 
cilJc¿, 

la mas moursta sc·u· · res Yar;as (don :'IL). Prieto. Ga.l:t, !-'rot ~. ~:~· 
la- (don P. F.) i D:mo· 1, ~obre el c:-:ado r;, 'ln<! 

,e encuentran l:ts <sendas <¡ue e:,pcc:i:dmt!nlc 
,1s:tno. 

A<'crcarle la idea iu-iml3<b por < 1 • iior Or
tiz de tiJmu los examen(, rn Ja._ ulÍillla• c~cuc· 
h.-11 •lij<J IJUC le parecía dif~eil de realizar- , ¡,or 
la di-taucia cu •¡uc alg•tua~ de ellas se encontra· 
ban ~ituale~ del <·entro de la poblacion, i <¡tte 

juzga!Ja -~~~~~ <·llnH!UÍentc designar al <-fccto los 
c~tahlccumcnloll c1uc prc,entascn mayor,s en
moditlndts pclr H•t!i ~alon<'s i por sn sitnacion 
c·cutra.l rcs¡u cto de hts demas esencias; C\'Ít·mdo 
ele <'!>le moclo mol<>stias no solo a los cxamioa
durc..~.~ino l~tnhi n •~ los almuuo~. 

• \ iuclicaciou dPl ~ciinr ;\ uñ~:z, ~e dejo'¡ este 
IISUlltú J~lll\ f('~tlllh <liH~UbiOD. 

l'áSQ~C a el jtr )Q, miembros u e la .J unl1 c1uc 
clcLcriau c·ompoucr la comis:o:1 ene.ugada de 
formar el p' 111 ••ompl•'to de la.~ i•lc:t>< •¡ue "'de· 
~armilar neu h~ conferencia.' meu•unlc< con los 
pr~c·c¡.torc~ i tle 11 clircc~:ioa de hs wismn~ con· 
ti.·rcuria,, 

Prac:t ic·a•lo el < scrulinio, re::.; titaron d"rt11s 
pnt· lllll) oria ele mto~. los señores don , \ h,•Jardo 
Nuiiez, Jou ~Imaud ~aachcz i don Pctlru Pal¡Jo 
Ortiz. 

Fiualmcu!C>, ¡;r• cliú lcdura a un j•l'nwclo 
prc~ru!adn ¡.or d H:ii•1r La.,tarria~ con clc;Ljclo 
de unifvrm~r lo~ l(':,(Os de Cllbtiiat.z.¡ cu la, e~· 

('UeJa~. 
Xombru-i(: r :lf·l que infnrn!'Íran a )QS !>CÜO· 

re_,¡ Cotapo . Sala~ i :O:aafueutc;. 
~" 1m antu l.t ~es· vn. a•·onl ntlr¡-e •(11•, e: a lo 

"'lt:i''ÍI 11, l.t .J llllt 1 tdehraria ~'L5 C! iwH'..S !th 

111:irte.<J tJ,. ta•l.~ s :.¡m;a1 ah~ . ie;tc i J:tcJia de 
h twchl'. 

J: rir¡1• .'l. Sarjt~m1c·.-C,írlos R.· rJ, ~e ·te· 
t.u·:o~. 

.•.E 10:-1 
. ,, 

1•1: J.; ¡¡;: •'<Tl::Rt. 1•; 1 -G8 • 

~e nhrin pro,,¡,¡¡,h por C'l ~ciior T nlt 1 dente 
clon Franci~"" Ech~urrrn i con ~,¡,.¡,.JH•i:L rl.: 
los ~C'HOrc~ Unadra (don P. L.), Castro, Tal:t\'C'· 
m (don L.), Hamírcz, Ranc·hez (d~tn ;\I.), R t!:1s 
Lno, Pom•fo, ~rala~ (•lon P. F.), Cot:-apM, ".'nr· 
!!:IS (•lora ;\LJ, Gana. Lastan-in. Ortiz, Prieto, 
ilf.tckcnna i Jo,.. ~ccre!:trio> Ric;,co i .:\anfucnt.:;. 

Lci la i aproh:vla el acta. de h se.-ioa ::u te· 
rior, e .lió cuenta: 

J.• JI,. un informe ele la comi~ion uombra•la 
p::r~ e !ominar h form:t en que deba hacer>" 
r.\·ct Í\':L h clis¡>o>icion c·(lntenicla l'n el art. i!l 
ole! l!e~l:a:ncnto .icncral d:: lnstruccion l·rimari.a. 

:.!.• llc lo• int'vrnw·< ¡wct-cnt:ldo~ 1'' r ¡, •ciio-

::.• Pe um 1 ota tic 1 • :::ec-retarill" :>cOrn?:t· 
ii~ndo la númina tic lo~ miemLro3 de h CQIJlÍ

~iou que no asist<:u a l:t:1 ~e-iol!e~ qne tbta ce
lebra. 

}~n seguida, se uconlú que niugun alumno que 
Fe separe de un c~tablccimicnto de educacio•t 
puccla ~cr admitido rn otro ~;in (¡uc exhiba un 
<·ertificado ucl prccc¡•lor, \ i~ado por eJ corre~· 
pondieutc ,.¡~itador, e:1 el eual consten los moti· 
,·o~ ¡l(lrolue se haya H par:-.do . 

~e 1r.!Yat.tó l.1 :--c::ion. 

EcnÁt::1Rtx. 

J,i¡yl'll't S. Svif.u. tes.-C, rlos l.'iuro. ~l'crc· 
tar:v~. 

~1::,10'> ~:).• lEI, !,!{) lll-: (lCTI ~In: l>E 1S68. 

~e ;ahriú prc~ítlid.1 Jll•r rl ~ciior fntenclentc 
rl 111 Franc::wo Et:háuncn i c·o•t u-i,teuc:a de 
ln.s sclnres Cuadra (tlo.a 1'. ],.), CaE' lO. Sán· 
e hez (J •• }f.), Di>uHn!(•tr-z. ~lardtat·!, C:aña~, 
lt:umru. 1':1!" L.tzn. :-..:otto, J.a~tarría, ~latte, 
l'ala1cra (drn L ). 'l'~latera don )l.). Urtiz, 
n.trit• dun Y.¡ ]) Í\ Ih (d•Jll D.) )1:\cl:com•, 
('n·Hlra (do:t .T.), Trar.-,cza,·: 1, B<!ruale~, Priettl, 
L~z":P:o i d :::ecrd:.ri•1 :-i:m 'n.'-nte•. 

S.! leyó i apr<Jbó el acta de h sesion ankrior. 
-En ~c:ruida. f~ c!íó c~tl·u~n: 

1.• De lc.s informes prt,C'r.tar1 o~ por c·l sct-:or 
Llrrain. Zañ:trtn, Ir:lrr!.z:nal, Tala vera (don L.) 
T.t! ti'Cra (don :'IL) •obre b m:trcha que ~;;óuen 
las c<cueh:..~ cine 'i,..it:m. 

:.?.• Del si~airatc 1 ~c·ycct•' ele acuerdo de lw 
' iores Ortiz. D,l\·i.a (dtn J>.) i Prieto. 

•·Solicí!t:>..: del ~cií >r lntcmlentc r¡ue est:t· 
Llcz ·t c:n el Pn•5idio l'rL.tno un taller de en
cuaderna<'Íon r:uc F~ oc u p:u á ron preferencia en 
enc•ndernar i <'nt?:.l~t:n· In~ libros que hayan de 
ocn·ír de trs'08 a los alu111nos de lns escuelas 
públicas de la pro\ iucia. 

:l.• Del informe de la. comi~ion nombrada pa· 
ro. oxaminat· el proyecto del ~cñor Lnstarr:a so
bre uniformidad de lns !C'~I{)s de em,cñanza. 

4.• De una t:ob romplctMntaria del infor
me ~e los seilOl'C.i Prieto, ~Iakcnna, Dá,·ila 
(d~to D.) i Ortiz. rclntito a IM medidas que de
ben tomar<e para hacer efectho lo di~rucsf.Q en 
el art. 79 del Reglamento de lnstruccion pri· 
maria, i 

:).• De uua not~ d~ clon Pedro !J. ('·e.dr~' 1''1 

la cual propone q•tc ~e recabe de 1 hte,,¿,,r. 
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cía. el permiso necesario par~t que los alumnos 2.• En caso de serlo ¿cuá seria. la organiza
de las escuelas públicas de hombres hagan un cion mas adecuada para que esos establecimien
paseo al Campo de Marte, al cuiuado de sus tos produjesen mas favorables resultados? 
respectivos preceptores i ayudante~;.-Ilabieu· P roccdióse a discutir el informe presentado 
do aceptado el señor Presidente la idea propucs- por los señores Cuadra i Lastarria relativo a la 
ta por el señor Cuadra, se acordó que el past:o manera como deden tomarse los exámenes en el 
tudora lugar el s.'\bado 24 del actual. 1 presente año i despucs de un prolongado deba-

En set:uida, procedióse a elcjir las personas 1 te, en que tomaron parte casi todos los miem
<iuc debían reemplazar a les miembros de la 1 bros presentes, se arribó a lils conclusiones si
ccmision, Anate (don Bernaruiuo), "\.rrate (don guieutes: 
.José Lui~), Larrain (don Itupm·to), Tocomal 1 1.• L os exámenes se tomarán en vista de las 
(don Ismael) i Zañartu (don Arturo). 

1 
indicaciones que debe hacer el preceptor, de 

A indicacion df'l señor Presidente se acordó 1 acuerdo con el visitador rcspccti\·o, a la comí-
que se clijiese a tres miembros solamente. sien examir.adom, sobre el desarrollo que haya. 

Practicado el e,crutinio, rcsultar0n electos 1 dado a caua ramo de en~ciianza. en lo.s direr~as 
Jos señores don Eu1ilio Bello, don J a\'ier .Arlc-~1 secciones. 
lcgui Rodríguez, don Rafael :\.. de la Puente. 1 2.• Los de escritura se recibirán inspeceionau-

El señor Presidente manifestó que las prc· do los cuauernos de c:~da niño en los dos últi
ccptoras del departamento solicitaban que se : mos meses uel aiio¡ i viendo funcionar b clase 
nombrase un miembro de la ,Junta para <¡ue d:-

1 
durante una hora, a lo ménos para poder apro

rijiese ll•s conferencias yue aquellas celebran. 1 ciar de este modo el progreso de los alumnos i 
~ómbróse con ese objeto a don Pedro P;tblo el órdcn i método del prccept'>r. 

Ortiz i para que lo reemplazase en caso de au- ,1 3 • Los de silabario ;e tomarán haciendo 
sencia a don Pedro L . Cuadra. ; funcionar la clase por cspa~io de una hora, a lo 

Se levantó la scsion. ruénos. 

1 
4.• L Js demas deben recibirse por seccioneg, 

Eru.\cnRE.\'. examinándola. sucesivamente sobre todos los ra· 
1 mos que estudian, sin que por uinguiJ motivo se 

Enr;que S. Sanfaentc,, Secretario. 
1

1

. dcjt> de examinar a un solo alumno siquiera. 
5.• Las comisiones examinadoras exijirán de 

1

: los preceptor~s que les presenten Lm lista corn
p!ct:~ •:e los alumnos que comprendan cada una 

SesiO.\' ::!-i.• DE :!7 DF. ocrt:tRE Dt: 1868. 1 de las seccione~, con las corespondicutes co-
lumnas verticales. encabezadas con el nombre del 
ramo, para que se anoten en ella los resultados 

Se abrió presidida por el señor Intendente de los exámenes. 
uon Francisco Ech:íurren i con asistencia de los E e acordó que en la scsion próxima se con
señores Cuadra (don P. L.) S;iuchcz (don M.) tinuaria discut:cndo los demas puntos que abra· 
Yargas (Jon }L) Barros, Caiias, Dominguez, Sa-

1 
Z'l. el informe sobre cx;imcucs i se le\·antó la sc

bs (uou L.) 'falavera(donL.) Cotapos, Irarrá- ~ sion. 
zabal, Scot~o, Lastan·ia, .\.rlc~ui, Ortiz, Lazca-
uo, Rrrázuriz, D:'wila, (don\.) Bello, }Iacken· Ecu .\.ci:r.J:.\'. 
na, Prieto i los secretarios 1\i<:sco i Sanfucntes. 

J .. cida i aprobada el acta de la scsion anterior, 11 Enrique S. Su'!(u•,¡ics.-CcidJ& J.'¡esco Sccrc· 
se Jió cuenta: 1 tarios. - ' 

l .• De un informe del señor Caiias s•>b!'e el 1 
estado en que se encuentra la escuela de uiiias 
uúm. lü de este departamento. 1 

2.• De tres decretos de ia lutenucncia por los :;!:,10.\' ::!i>.• vr. 3 !tE xovJ.t:~llll: DE 1868. 
cuales se nombran miembros de la Junta a log 1 
Ht>iiores don Emilio .Bello, don J¡wicr :\.rlegui 1 

i don Rafael A de laPueute. ¡, ~e abrió presidida por el seiior Intendente 
Se acordó, en seguida, nombrar a don C(irlos ¡

1 
don Francisto Ech:turrcn i asi~tieron los scño

Alcalde Reyes dsitauor de la escuela de niiias !! res .\rlcgui, Bello, Caña$, Castro, Cuadra (dou 
núm. 32. . . . P. L.) Cu.adra (dnn F.), ~:í\'ila (don V.), Ga-

3.• Dcltnfonnc de la com1ston encargada de ua, Iran·aza\·al, Lastar¡.,-,, )Iackcnua. )lar
cxaruiuar las siguic~1tc~; ~u~stionc~, propues.las ~~ cha.ut. ~ ~ñez, Puent:!, Salas Lazo. Sánchez 
aJa junta por el ~c1¡or )[mll:ttro de IustrucciOn (don 'JI.), Tal:wcra (don L.), Yargas don }f.) i 
pública. . . . 1! los Secretarios. 

1.' ¿.8s o uo ~;onY~uieutc 1 ~tccc~ano el sostc· ' Aprobada el acta uc la s~::,ion anterior, ~e dió 
nimiento d<: 1:1~ t:-.l·ucla~ ~npenor{'~;' , cucub: 



- n.:,-
1 .• De un decreto de la Iutcuucllcia por el ~ Eo ca•o de huLcr~o cslr~riauo ulguno de !va 

f:u·1l w uowbr:~ a dvu C.trlos Alc:tlue R~yc~, certificados, la :•si~tcncia podr6. comprobare por 
miembro de la cowÜ:i(ID i r~itador uc b C!>cuch In~ auotaeioncs dcjadas por el v~itador en el 
de uiiivij núm. 3:?. libro del preceptor. 

:!.• De uua J•ota pasada por la Comi•ion en· Los preceptores de las escuelas que se abrie-
cargada de conferenciar con el cuerpo de preecp- ren despues de pasado el aiio escolar, eolo 
torc::s i preceptoras de la capital. gozarán la gratificacion correspondiente al tiem-

D.:~pucs se cvntinuó la discusion sJbre el pro· , po que hubiere trabajo, sin contar las nea
yccto relati1·o a la manera como deben rcndir,e 1 ciones. 
Jos cx:\lucuc~ i fueron aceptadas por unanimidad De~pucs de un lar~o debate, se acordó dejar 
bs ~iguicutc couclusione:;: ll e~te a:>unto para res(llvcrla en la scsion vcni· 

J.• Lo:¡ ex:\ menes se tomarán aisladamcule en ti dcra. 
<·ada escuela por comisiones nombradas por la 1 Se )c\'antó la se~ioa. 
lutcndcn::ia i presididas por el rbitador res· 
pccti1 o. 

~-· Los exámenes dcben durar a 1 > m~uos 
\·iuco 111inutu~ lu:; de la 1.• i :!.• l>eccioo i c!icz la 
ele l.t :;.• 

En w~uid:\, se puso en di~cus¡on el il,fiorme 
¡•rC>CIItado ~obre el modo de rcglame1•tar el :.r· 
ticulo 7!lt.h·l Reglamento jcncral de In~truc
cion primari:\ i ~e dió lectura a la ~iguiente in· 
dicaeiun de uon Pedro Lucio Cuadra. 

Ecn.icnnE~. 

En•-riqtu S. Stm[uenlo, Cúrlr~1 Rit~eo, Secre
tado~. 

SESIOX ~Q.• D~ 21 DK :SO\'Jl:~I DRK DE 1808. 

Los prcC\'ptorc~ t¡ue en sus escuelas tcu· l¡ 
gan uua :tl!Ístcnci:~. ordinaria. c¡ue exceda d<> , 
cieu alumuo~, gozarán, a. mas de su ¡¡ucldo, de Se abrió presidida por clsciior don Frnoeis
la. gratificacion anual de un pe~o por cada 

11 
co ELáurren con asi>tcncia de los señores Valdez 

•tluumo. \'ijil (don )Januel) lrarr:iz~\·al (don Ramon 
Para determinar la :histcncia ordinaria a las , Luí:,), Sánchez (don ~1.), ~latte, Salas (don P.) 

<'Scuela!, los(; >bcroadoresdcpaltamcntalesuolll· c .. ñas, Domin~ue7., alas Lazo, Talavcra, Ar· 
brar:ln risitadurc:scspccialcsque tomen nota pcr· Je.,ui. D:h·ib. (don D.), Prieto Urriola, Puente, 
~oualmcnte uua 1·ez al mes del número de alum· L~zcauo, .\lcaldc (don C:irlvs), Lastarria, Ga
uos prl'sentc:; el dia de la l'il>ita.-Ell'i~itador na, Ortiz, Bello, Castro, );uñez, Err:\zuriz, San· 
c~pccial cl.-jar:\ anotada en un libro, r¡ue all'f1·~ to t:hlz (don F.) i los Secretarios Riesco i San· 
l!cmrá el fli'Ccl'ptor, la concurhmci:~ •tnc hulJiC· fuente~. 
re <'Ht·•>atrado i rclllitir<l un certificad·> an:Uo"o 1 Leida i aprobaua el acta de la scsion ante· 
aJ (; obt'l'rl:ttlor Uo.: partamcuta], I{UiCn lo pasar{~ ti l'ÍOr, ~e dió Cuenta: 
h ofi.:ina pagauom para que dctenniuc la nsis- 1.• De dos informes presentados por don 
tc,;ci:l. onlinar_i::, sacaudo el_ ténuiuo mcJio de l Fernando Lazcauo i don I..uiR Larrain sobre ol 
tv<ous los certdicadus csped1dos durante el aiio cstatlo en que se cucucntran las escuelas que 
escolar. La~ ~ratifit:acioucs se abouar:ln con· l'i~itan. 
juutamculc con el sueldo del mes de Jicicmbrc 1 2.• De la siguiente r.ola pa~a-:la a la Inten
Jc c_aJa aii >. dcncia por el señor }linistro de Instruccion 

S.c:npre •¡ae ~>.ca po~iL~t\ las funeiun1s Jd ':- Púb!ic.\:-
sitad.>r c~pccial, ~e <-jcrccr:in por el 1 isit:luur 
jcn<'ral de la pnn inei:t. ' 

Si ¡,or algun accidente no se tu1 ieran los cer· 
tificad<J!I mcn:;ua)c:; a •¡ue se refiere e, te articulo, El concurso de los tcstos de los divcl'l!Cs ra· 
h:•st:tr:\n :>o lo trc:, para. <tuc se ab ... uc la gratifica· m os ole iustruccion primaria, se aumenta de 
twn. ¡ tma. manera con~idcrable i mucho roas del5de 

l~n Ntda local c.lc CEcuc!a ~e fijar:'! por el ,.¡~¡. 'JliC el Gu;Jicmo ordenó la distribucion gratuí
bclor Jc e~t·uclas Jc ht pro1·iucin, el número a 1 ta.- :lliéntras tanto, atendiendo ni número cie 
•¡u~ ~e pucclc clc1·ar la matricula. t•n rnou de a!umm:s que concurren a l:ls c:.cuclvs i tomando 
un al u muo matriculado por cada 7 ,) dl'cimctro~ 1 en tucula su di~tiuto grado de aprovechnmien· 
•·u:ulrc.do~ de les :;alou..:s destiuauvs a !a C:Jsc- tn, lS de crc01·~e 1¡ u e hai en la reparticion de 
1iauza. tcstos uua ,·crdadcra pn•diea'idad que, sin pro· 

};~te uúmcro ~e est:unpar:í por el ,.¡~itadvr en r ·cuo ¡.ara la difu::ion <!e la iash u::cion, impo· 
l~ port~da dd libro de matricula.-l.:t Yi. :t~d "r ne al t ,soro público un ;;raniweo 1!0 pequeuo. 
t ~¡<:ci;!! CJ:nproba,,i t:!mbien h cir=m.:::at:"::~. de -El :'Iiuister:o ha tcmdo ocasion de notar que 
no.hab.:roc ckl·auo la tn:ltn~·".l~:\ :::! :m:uc:·o l;p.Jo lo.- r~d!dos r¡uc se !e hacen de algunos libros de 
por el ··!.!t:dJr j~::~cral. c~::~:1a~;:a ~-:n r~a:m:!nlc c.tc~iYos; porque no 



- Dli-
<s posible •¡uc t~dos los alunm:..~ neccsite.1. 11i dcscmpcii:uult) d e~rgo de prc~itlentc, ?cordó l;1 
H~ hallen en aptitud de s:1cnr pro,·echo de l:l junta, por adama•·wn, •¡ue en lo ~u~c:;n·o prc~t
lcctura de los tes tos de gram:tticn., de jeorrrafü tliria ~us srsioncs d ~cñor don lll:mucl Y aldcz 
i de aritméti~~· que .u o deberían ponerse e~ .lila· l

1 
Vi.\il ¡ ,1ue ''! ~ciior don F~·aucis::o l~cháurrcn 

nos de lo~ nmori, SIUO dcspucs de adqumdas SCI'Ia su prcsHit•nte honorano. . 
otras noc1oncs sobre estos mismos ramos •¡uc Continuó~·· la tlis<·u•ion pendtente sobre el 
deben trasmitirSP p~'r csplit::l<'ioncs orales. modo de luccr e1i:cti ,.o l<l di:;p11esto en el artí-

El )linibterio cree que debería c;ct:~ar~" el c::alo /0 d~ l rcglamt:>nto jcucr.tl de Instruccion 
empleo de los tcsoos en c::•t:\uto fuera. pn~:hlr, Ptimaria i d 'l'uc:; de U'l prolon~:\do debate, Fe 
para ir desterr:1ndu poco a poeo la. enseiianz·1 JJ aprob:tron lo~ siguientes artículos del pro,> ecto 
de memoria , i dat· a nuc~tro ~istcma de instru<"· p1·e~entarlo Jlnt' don Pedro l'r~blo Ortiz. 
cion popular un fundamento mas ¡mictico i ra· .\.rt. 1.• Par t dar cuU1pli111icuto al art. 7fl 
<·ional. Los libros <tne conviene umltipliear i re- del Re~l:uuento d.: c.;:cuela~, el 'i~itador de 
partir con profusiou son los r!c lectura; prro, prodncias l'ro<·• t.kr:i, en ~~~ primera vi~ita. a 
en casi todos los ramo~ elementales de ense¡;an- lijar el núu11 ro de a:uwnos c¡ue pueden atlmitir-
7.3. si se esceptít:L el catec-ismo ~eria mas útil re~ · ~-e en los ~:dou(·s cltFtinaJo~ a h eu~Pñanza c::on 
t1·iujir el uso de tcstos i el aprrndizaje de reóla~ rdaciou n litl capncídad a raz•m de 7() de<:ímc-
para. sustituirlos por ejercir·io~ mentales. tros cuadrad>; d' ~>uperfi('ie J<Ol" cada alumno. 

Para lle~ar al objeto que ~e acaba de it.diear, .\.rt. ~ • l"n·¡ 'c.:l eomprolwb de este modu 
F<'ria necesario tl<'terminar de una manera pr,•· la e 'l'a~>iu:ul 1! i local, el mi 1110 ,.i,ita•lor cs
<:1,;¡, i clara. clm(Jd·J da emplea" \u.; tc,tos, o m:~s t tao?ar:i d Jllll •• cr•J <l~ a!n:m G-" que le c::orr(·S· 
bien la manera e~pccial de Cll"·~i:nr cada unn <le• pom!:l sobre 1.1 c·a atula clellihN de matrícula 
los ramos do instmccion primariJ, traz tmlo i c.-ljletlir.i d ccrtiflc1tlo rerr<'.,powlicnte al prC'· 
ciertas ba~es que deberían ¡;en ir <le norma :t los ('<'pt•Jr, dcLic:Hlo atlcmas con•nni<·:tr el rc•ulta. 
preceptorcs.-E~ta materia tcudria siu dud.~ 1 do de c~h <·ompr 1J3titJO a la Grnnil'inn ,.¡~ill
oportuna cabida en uu re¡.:l.u.1cnto j~nero.l t¡nc tl'lra del In~, .. , bÍ !:t lmbi~.;~c. i al ~nLerna.·lor 
metodizara el r.!jimen de nu 'o' ras c~cuela:-. pcrol del <lep'lrt ·' •cnt '· 
mi·~o tras no ~e rjocute ese tmh~ja, es urjentc i 

1 

.\rt. 3. 0 Al lia de C'a.1a vi 't'\ jrneral el Yi
de gran nlilida.d adoptar algnna mcditla sobre ~it:t•lor d~ P~"uda~ pal'1:·á a b lmpoceion jcnc
d uso de los tc~to~. ral 1111 cuadro detallado de !.1~ c''~twlas do} la 

Como la comisiou visitado1·a r¡ue US. preside provinc::i:1 , en el t''l:tl estarán anotados su númc
i c¡ue con tanto re lo se ocup:1 de fomcutar i "Í· ro de órolen. ~n :-itu:lcion. Hl csten~ion i altura, 
jilar la in~truccion dcl pueblo. habrá tenido el total d~ ~n c:.¡,acithJ rll..;pcrth·a, la. elntid:td 
oc:1sion de di.scurrir sobre esta m:1tc::ria a b Yi~· tlc alumno< '1"~ !,, rorres¡¡pnda i otra~ obscn·a· 
ta de lb tos prá<·ticos, ru:\ ha p:uecido c:om e· t·ionrs not:lb!c<. E~te cu:~Jro scr.1 depo~itado o 
nientc dirijirll~C .a l'S .. a fin .de ,'JliC pong<~ ?~ta J a:·cuivado Cll J:t inspcecÍOn jcner;¡J, dC:'pUCi' de 
not~ en cotiOctnucnto de la md•cnda comts!on. ll 'dbndo por el jt•ft! de ella. para hs efectos del 
El Ministerio acojeda con s:~.tisfaccion las oh· 1 nrt. 79 del Ht·.d:WH'uto de J:scuclas . 
.~;Cn·aeione¡¡ que se le hicieran, o procurari.1 Se Je,·antv !.1 ~csiou. 
plantear oportunamente las medidas t¡ue juzg:t· E ' . •a.bl ' .:U Al ma:'IO. 8C aeep, ~. 

Dios guarde a 'CS. E · co " 1- . ,.. · ·' n · S T • L'Jl t e /l(lqtu ''· ''"" ¡( II<CS, "''""$ Jl/'OCO, C(:rC-vOIUJIII n N • /1/111. 
1 

t:nios. · 

Se nombró para que informarau sobre la prC· 
eedentc nota a los señores Bello, Cotapos, Salas 
Lazo, Sánchez (don )L) i 8:mfucnt<>s. 

1 

Se acordó cu st•guida, que 1•• junta ~e eom- , . . . , . 
pondrá de tantos miembros cuanta~ sean las es- 1 Las ultnuns ~otJ<:ta~ de hu ropa no~. han m-
cuelas públicas i de diez micml.,ros mas, con el 1 form~do del rc;tcute d1scur~o pronnnctado por 
<:nr:\.ctcr ac honorarios. el re1 de Pr11~1a cu la. apertura de las cámaras 

Fueron propuestos i aceptados por la comí- p~u~ia.n:~s .. Entre los di,·er~o;; proyectos auut~-
sion los señores: ctado ca dtcho dt~cnr,;o. ~e cncnentra uno del'll· 

li nado a mejorar h situacion de la:! e:scuclas pri· 
r: marias i de los institutores: d ~er:\ st'auramente Don .J~é Gr<'gorio Argomcdo 

" C:irlos Boiza.rd 
" J,uis l\Iartiuiano Rodriguoz, i 
" José Antonio Seflia. 

Habiendo manifcsbJo el señor Echaurren 
r¡uc :,us OCtlfaÜouc~ no le pc1mitioo cootinmr 

1 

acojido con ~:tli:.faccion porqnc eon~ulta. uecc~i-
1 dad es que nunca han dejado de hallar defensorts 

en el parlam•'nto prusiano. 
E. B. 
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DE LA 

JUNTA VISITADORA DE LlS ESCUELAS PúBLICAS 
DEL DEPARTAYEXTO DE 8.\XTI.\GO. 

ORGANIZACION DE ESCUELAS. 
1 ri'\ ademas dibn.JO lineal i en las da mu-

1 

jeres labores de mano. 
Hiempre que sea posible, a jui~io del 

Reglamen to interior d <' Jns es- Yisitador, deberá enseñarse la músiCa vo-
cu el as I>lÍblicns d el tl t'par ta· cal i canto 1le coros, así como tambien la 
m ento de Santiago. pri1ctica de ejercicios jimnásticos. 

1 

Art. 2. • El sistema de enseñanza será 
Santiago, mano G ele 1869. 1 el simultáneo. 

La escritura se enseñará individual-
Siendo nece~>;~rio en la época actual de- mente. 

terminar el n~jimcn que debe adoptarse Art. 3.• L~ euseiianza será esencial-
para la admi"ion dl• alumnos en las escue- mente práctica i por lecciones orales. 
las públicas i }1:\ra la direccion de estos Llls textos se emplearán solamente pa
establecimicntos, dccrtto: j' ra.ansiliar a los alumnos en el repaso in-

1\lién tras cl:m1wemo gobiemn el icta nn 1 d ividual de las lecciones, esccptuú.ndose 
reglaruen tojcncml¡mra las escuelas de la ' el t~'rcer año de jeografía i el segundo i 
RepÍlblica, póngase en vijencia en to- el te re<.' rO de ;elijion, en los que se podrá 
das las del d~partam,•nto <le l'i~tntia~·~ el l1accr uso de ellos. 
que h~ ~>ido a proba lo por la ( '•>mi~ion 
Yisitadora cu l•>s siguientes tértuinos: 'l'Í'lTLO II. 

TÍTULO l. PL.\~ J>E ESTCDJOS. 

m: L.\ J::SSEX.\:SZ.\. .\rt. ~."La enseñanza <lurarr~ tres años, 

Art. 1 ." Bu to(h escuela. de i n:llruccion ¡1 
<'onlunne a. la siguiente Jistrilmcion: 

primaria elemental se cnsdi!tr(~n los ra- l PHorr.n .\XO. 
mos siguientes: 

L 1ectura, calh:rrnfía, do--triun i moral ¡ Ltcfura.-Primcr libro (silabario) 
crist ana, aritmética práctica. ~>iste:male- se~nndo libro. 
gnl de pesos i medidas, elementos de C:aliyNQ'ta.-l'rimeros ejercicios i alfa-
g ramática castellana i escritura al dicta- jJ beto minúsculo. 
do. nociones jcnernles de jeografía, es pe- ~1ritméfica.-Cákn1o m en tal, escritura 
cialn~.~~te do Chile, i leccion~s prácticas 1 de toda. cla!'e d.e nÍlmeros i conocimien
dc h•Jtcne. lo Je las unid:v!•-; le¡;nles de pesos i me-

Etl las cscucl:v~ de hombre~ ~~ enseña ·li•' 1~. 
13 



- Vb-
.]uJ!f'""fia.-'S.uciuncs jcucralcs tlcjco- 1 ..\d. 7.• El archiro d0 la escuda cons-

grafía fhica i jeo~mfía de Chil1•. tará de los liuros :.iguicntcs: 
Urantúliut. -Couocnniento 1le la~ par- 1.• El libro tk Jll:tlricnla, en el qn<', 

te~ 1le la onu-ion i conju;!;acion de Yerho~. si~nicntlo e1(nlcn nunH.~rito, !'C anotari1 
lhlUion.-Orac;uueb i catoci~;wo 1>iuo- a lo méno~ el uumbrc del alumno, bll 

1 1 ' . b 
(a · ctl:ul, fecha de sil incorporacwn, nom re, 

prufcsion i domicilio de :;u¡ a<lre o apode
rn.do, si está \'acunado, scccion a que se 
ineor·1wra. ese u el a de dontlc viene, fecha 

SJ::Gt:~DO A~O. 

Lcclúra.-'rerccro i cuarto lioros. 
Oaliynifíct.-Escritura de I>:tlal>ras 

u.llaheto mn.yúsculo. 
Aritm{tica.- Cuatro operaciones de 

enteros i llecimales. 
Jeuyr(fjía.-.~;\..mérica i Europa prftcti

carnen te. 
U,·cwuíticct.-Analojia. 
Rdfjion.-Primcra i segunda parte del 

catecismo. 
JJibl(jO lineal.- Conocimiento tlc las 

llnc;\s i de los polígonos, {'spcoialrncnte 
tle los triángulos i cuadrilfLt.eros. 

TERCER AXO. 

' . b en que se rctiru., obscrvacwncs so re su 
1 
conducta i aprovechamiento, i por últi
mo la causa de sil salida. 

2.• El libro de listas mensuales, que 
contendrá la nómina de los alumno<;, 
c1asificatlos por ~;ucciuncs i con el órtleu 
numérico que les corre:;ponde. E!>te libro 
tendrá una colurnua para. cada dia que 
funcione la e!icuela i en cll:~ se anctarán 
lus inasistencias, las mala~ lecciones, las 
f~\ltas al úrden i ln. asistencia diaria. _.u 
fin del mes se dctermin·.•.r[~ el término 
me(! io de todas e::. las anotaciones. 

Al fin (1e cada aiio estas listas se reu
nirán en un solo cuerpo i se hará. un 
resúruen de ellas. 

Lcclurn razonada. 
C'ali'jt(t/Ía.-I.etra pequeiia por modc- 3.• El libro de ex(~menes qne conteo-

los ¡ copi:1 de impresos. drá la nómina. de todos los alumnos exa-
Arilmélica.-Ut,glns de trt'~, de eom- minados. su \'ota.:ion res¡lC'cti,·a i el nom-

raiiia, de inferi'S j ue de:;cuento. bre Je los premiados Cll cada UUO es-

Jeogtajía.- 'l'oJa, en l'l'pecialidad la colar. . . 
de América Art. 8.• La atlmlsl•lfi de alumnos se 

Rclijion.'.:_Todo el catecismo. sujetar[L a las reglas siguiente~: 
JJiótfiO lineal.-ProLlemns aplicados a 1 l .n La matríc~da_ se abrirá, el _1.• tlc 

};ts artes 1 l íuninas. m~rzo tle cad~ ~110 1 se cerrar~ el .31 del 
Otanultica.-Escritura al diclatlo j or- mt::.mo mes, ::>1 antes uo se hubtcse llena-

to~rafí:L práctica.. do. 
L·ts clases de mr¡rol, de lt(iil:tte i de sis- 2." El prec~ptor cit·n[t a los que des-

lcmct mítric:o :ser:lll j (; rH:ralc:s. pues ele esta lt>eha ~e )II"Cscutart>u solici-
h~udo ser admi tid1lS en la e :senda para el 

' primer día no feriado tlel mes si.,.uiente i 'l.' Í'lTLO III. 
a uua hora determinada. 

0 

lH\'ISiu~ r IJ1,;1 ll'LI~:, DE L.\ r:sLn:u. 3.• De los solicitantes que concurran 
, . . . en el. c~i~ i hora. tijatlos, el preceptor solo 

.Arl. 5." •rot1a (':;cu<!]a del>cm clmthr-
1
1 a~lrmtrra a los que por sus conocimientos 

se en tres secciones que correspondan a p_uetl~tn concunir a algunas de las sec
los tres ai'ios tle CitSt:ii:w;m, las que se 11 cwnes en que está dividida. la escuela i 
lla.m:tríw.Sccciun p r ÍJil .:t:ll, ~'ir:_ccion 81 '1JILII- darít prcfcrenci~ pttm llcnnr· los pucst'os 
<'a i Seccwn ltn.:e,·a, pn~.clpwndu por la ~·acautes, enyrrmt:r lugar a los que tra
was atrasa1la. Je:-.<!U un ccrtdicado del preceptor de la úl-

.Art. li.• Cada sccci~n csbná a c:n~o ¡~e tima es_cu~la publica o privada a que hu
tUl l"lll plc:tlo, pero H algHW\ t;I\'JC::.e me- yua. a~1strdo, por el <}lle con::.ten los co
nos de tlic;r, alumnos, !.C potlia poner n. uocrrurentos que poseran al salir de el.R. 
mr••o de un monitor. !-)i fuere la lercc:a 1lus molÍYOS porque se han retirado icn 
la ~rue tiC halla:-;c éll e~te ca~n, ~e iucor- :scg~ndo lugar. a. los que justifique~ los 
porar[l a la ~cgumln. motlros atcnthbles q_ue les h<\yau iwpc-
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cli1lo incorporarse a alguna cscuch en el L·t. primera seccion ocnp:ná en la lec-
wcs de marzo. tm-;1. las 3 horas J qnc debiera ocupar 

4.• Ln. matricnl:t. de agosto durnr:~ los c11 dibujo lineal o labores de mano. 
ocho primeros días del mes; en ella se Att. 13. Las clases durarán 43 minu
}•rcfi!rirán a los alumnos que se !tallen to". Entre clase i clase todos los alum
cn el caso de los artículos anteriores, i si lllS harán e\'\llnciones por los patios i 
<Jncdarcn Jugare,¡ vacantes podrá a<lmi- salones por espacio de cinco minuto3, pa-
1 irse aun a los que no tienen conocimien- 11 m facilitar la rcnoYacion U.cl aire. 
tu nlgnno i con ellos se formará ~wa sec- En la primera seccion po:lrá el precep-
cion especial a cargo de un monifor. tor interrumpir las clases para que los 

5." En los meses posteriores al clc a~os- alumnos ejecuten algunos movimientos 
to se seguir[~ el mismo órde11 establecido ll jimnásticos, con el objeto de evitar la 
en las reglas 2.• i 3.• somnolencia i clc reavivar la atencion. 

Art. n.• Xinguna <'SCUela poddL tener Art. 14~ Al principio de cada año, fijará 
mayor número de alumnos que los que el preceptor, de acuerdo con el visitador 
corrc~pondau al local (¡u e ocupa, a razon 1 de la. escuela, la.; horas en que deben ha
lle 70 decímetros cuadrados de superficie 1 cerse las clases diariamente, i pondrá 
para. cada alnmno e11 los salones tle1lica- e¡;ta tlistribucion en un lugar visible do 
do:; a la en:seiiaoza. la. escuela. 

TiTULO IV. 
TÍTULO V. 

nrwrnmucrox DEL TIE)IPO. 

Art. 10. A las UIIC\'e tres cuartos de la DE LOS PRECEPTORES 1 DE LOS ALUl1!\0S. 
ma.iiana, Ílllll·s de clar principio a los 
<·stutlios, so hará en toda escuela una lec- ¡¡ Art. 15. Son obligaciones de los pre
tura piadosa o se cantn.ríL algnu himno ceptores i ayudantes: 
rclijioso i se pasarú lista i rC\'ista llc asco. 1.• Cuidar del aseo de los salones, pa-
Otra li~ta se pasará a las cuatro de la tios i de todos los útiles de la escuela. 
tare le. 2.• Yijilar el asco de los alumnos, sus 

Art. 11. Los trabajos tlnrar{Ln seis ho-, buenas costulllbrcs, i que adquieran hú.
ras diarias, desde las diez del U.ia hasta 1 bitos llc limpieza, órden i moralidad. 
las cuatro de la tarde, a escepcion del Art. lG. l)odrán escojer a algunos 
s.ibado en que solo se trabajará ha::;ta la alumnos de los mas aprovechados i de 
una del dia. buena. conducta para que los ausilien en 

Art. H. Las treinta i tres horas de ¡la conservacion del órden i buena marcha 
trabajo semanales se <.list ribnir{~n como ele la escuela. 
~<igne: Art.17. 'l'anto en este caso, como en 
Cal,.yra{ía, 4.) minutos día- lo:; del artknlo 6.• i númcrc> 4 del so, ha.-

riamentc, que hacen a la rán la eleccion semanalmente, cuidando de 
semana. . . . . . . . . . . . 4 ~ hs. ¡1 alternar a los alumnos que deban ejercer 

],cc[?¿?·a, id., uiariamcntc.. . . <! ~ ce esas funciones de modo que no falten a sus 
Al'ilméticn, id, 5 dias por se- clases por mas de una semana. 

mana.. . . . . . . . . 3 •' .. Art. 18. Prepararán con,~cnientemcnte 
.Jcog,·ofía, id., 5 dias. . . . . 3 (( en una ciaRe especial de ocho i media a 
Gto1nática, ill., 5 di as. . . . . 3 .! " nueve i media clo la mañana a los alumnos 
Reli.fion, id., 5 diac; . . . . . . 3 ~ ce que cscojieren en virtud del artículo ante-
DibuJ~ liu~al . i labm·cs de ma- rior. 

no. 1c.l., ;J dtas . . . . . . . 3 ce Art. 19. Deberán dar a los alumnos que 
Ilccreo, 30 minutos, .) días . 2 ce se retiren de la escuela i que espusieren 
Jlforal, 4.) m;untos, 2 dias. . 1 ce ,, los motivos de su separaeion el certificado 
Ui.ficne, 43 minut s, 1 di<~ . . ~ '' de que habla el número j d<>l artículo 8.• 
,C..'i~tema mét,·ico, 30 minutos. Art. 20. :\o podráincorpurarse a la es-

1 dia . ; " 1 cn<:la. ningun nilio de ménos de 7 años de 
----- edad, ni que tenga alguua enfermedad cou-

1'ota1. . . . . . . . 33 hs. t:;¡jin~a. 
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Art. 21. Ningun alumno podrá pasar 1 Ar.1'ÍCULOS ADWJOXALES. 

de una seccion a la inmediamente supe- . . 
rior sin poseer todos los conocimientos que 1.• No son estt'ictamente.obh~a~orws a 
deban adquirirse en aquella. las escuelas rurales las d1sposwJOnes de 

Art. 22. Los alumnos que en dos años los artículos 8. • i 23. 
consecutivos no hubieren pttsado de una 2.• Un ejcmplarclelpresente reglamen· 
seccion a otra no serán admitidos por el tose mantendrá constantemente en el 
preceptor a la matrícula del alío siguiente, lugar mas visible de cada escuela. 
quedando ]JOr el mismo hecho separados 1 Anótese i comuníquese. 
de la escuela. 1 

Art. 23. Serácscluido igualmente ue la l\1. VALDEZ YrJIL. 

matrícula todo alumno que fa.ltare a la 1 

escuela diez días consecutivos, quince día& ,J Osvaldo Renji(o, 
en un mes o enttrase t.rein~ ínasis- ' Secretario. 
tencias en un año escolar, sin justificar- ¡! 

lasArt. 24. Todo alumno, al in corporarse 1 . . ---

a. la escuela, escribüá nna plan:J., lo. que , Espostcton .razonada sobre el re-
con su fecha. corresponclien te se a.rchiYar(t J glamen.to (le las escuelas. 
por el preceptor. IgmLlmente se archiva- ! 
ráu todas las planas que ~e escribieren ¡ S;mtiago, c11cro lO de 1869. 
por los alumnos en el primer dia de tra- 1 

lJajo el..; cada mes con su fecha respec- 1 Señor Presidente: 
ti Ya. l .. 

1

1 En cumplimiento de la ().)mlSIOU que rs. se 
'l'ÍTULO VI. sirvió encom\Jndarme ele formular la esfosicion 

1 
de los 1110I·i•os en rtue se funda la letra del Re· 

, glamento interior de E:;cuelas, aprobado por la 
PRE:llliOS 1 CAS'l'ICOS. ¡ llomisiou Visitadora, he procedido a tomar nota 

· de b razon esplicati,·a u e cada una. de :;us di>p~· 

A ·t 2~ L l .1· ·t· . 1 sicioues, segun el rccuerJo '}UC eonser\o de las 
I · O· OS a nmno~ q ll ~ se ~15 n~ga.n di~cusioncs habidas en el seno de la Comision i 

por su. b.uena oonducta 1 a.plovec.Htmieu- las consultas lfUC h" hecho a sus redactores, i 
to, recJ?n·án me11sual men_te del pr~ceptor 1 paso a. manife~tar a. GS. b ut!liJad i co!lrenien· 
un c~rttfi.cado que acred_tt~ esa~ cm:: u ns- 1 eh 9ue se desprondcn del <'onjunto de .reglas que 
tanc1as, 1 su nombre sera 111 :cnto en un 1 establece, p·1ra plantearlo como úmeo Rc,¡la· 
cuadro que se tendrá al efecto en cada. es· mento interior en las escuelas del tl<!partameuto 
cuela colocado en un hwn.r visible. Po- ¡ de Santiago. 
<Irán los preceptores aco~dar n. los alum· Desde (JilC la. Comision Y~sitadora de Escue
nos distinguidos por vía. de recompensa., la~, por el honroso Jlama~uento hech? ~ sus 
licencia por un din. una vez al mes para n~ICmbros por h !ntendo;ncta. d~.l.a pr~nnc1a, se 
ocu arse ele asuntos articulares. htzo car~o.dc la. u.tRp~cclOu .~ YIJtlan:cm de los 

P. . P . . eHtablecuutentospubhcos de m~tt·uccton elemcn· 
~rt. 26. Losalumn.os masistcn tes, des· tal del departamento, comprendió b. necesidad 

~mdad?s con sns.le?Ct?ues o que falten al de someterlos a una lei fija e inntriablc que die
orden 1 buena d~sc1phna ele la ~scuela, j ra. b norma. de la. en~eiiauza. jcncral de las es
podrán ser cast1gados cvn repnmenda cuelas. "\.unque habi:\ algunos ciertamente so
pública o privada, doble tarea de estullio metidas a no:\ organizacion mas o méuos perfec· 
o de escritura, planton de pié i de rodi- ta, fruto de la esperienci:~. i de los estudios de 
llas, privacion de recreo i retencion en la sus ~receptores, tomad~~ en co~jnuto .n? babia 
escuela, segun lo tenga por conveniente de nmgun. mod~ un réJtmen un:t forme 1 Jeneral 
el preceptor. Quedan prohibidos los cas- men~c o~bga~or~o gu_e _!as sometlC:n .. a todas. ellas 
tigos cor¡1orales especialmente el guante a una ~ase dismphu:ma, a una teola prects~ de 

. ' ' educac10n. Cada preceptor era dentro del rccmto 
chwote o pal.meta. . . . de su c~cuela un rci absoluto que dictaba por su 

La espuls1?1~ solo pod1á ~phca1 se con sola voluntad el plau de estudios, el si~tema de 
acuerdo del VISitador respect1 vo, o ?n ~u enseiiauza i la. distribucion de los trabajos. Do 
defecto con el subcleL•gado en cuya Jtms- aquí resultaba, por consiguiente, quo si babia 
diccion esté situada la escuela. .. e~<'uolas s:ibíamcute l'r;;anizada-<, otras ~e h:tlla.· 
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b:m mui )~jos de cstnrlo, ~ujctas en ~do caso al Principia el Heglamcnto estableciendo los 
albur de la competencia i coutraccion de sus ramos de enseñanza que deberán seguirse en tod:\ 
preceptores, que no solo tenían que dirijir los es- 1 escuela de instruccion primaria. 
tudios sino tnmbien r1ue fijar la marcha orgánica A l:t par que reduce la estension que se daba 
del establecimiento. a al~unos de ellos en la práctica, fija otros nue-

I no podin Ruccdcr de otro modo desde que \'OS, como lecciones prácticas de hijiene, ere
no babia en vijencia reglamento alguno interior jj yendo como cree emplear mejor la dedicacion 
de escuelas que abarcara en un cuerpo do dis· de lo:; alumnoR en el conocimiento de las últimas posicione~ claras i tcnniuantcs ese conjunto de lf 11ue en la inútil ndl¡uisicion de vastas teorías so
reglas ~cncillas que forman la pedagojia i que brc los primeros. 
colocan bajo una lei fija todos los ac~s de h J,a Comision hubiera querido agregar a la 
vida cuotidiana de una t·~cneln. 1 cnumcracion Jcl nrt. 1.• algunos ramos de u ti-

La Comision Visitadora, a la vista de un es- j lidad evidente que tienen cabida en las escuelas 
tado tan poro satisfactorio creyó que el primer públicas de los paises mejor organizados en íos
paso que le imponía sn cometido era estudiar truccion primaria, como elementos de ciencia., 
con dctcn~iou la materia de un Rt>glamcnto in- naturales. principios jeoeralcs de física i química, 
terior, fijar MIS base~, discutirlo a la luz de bs ll lect·ioncs prácticas de agricultura; pero compren· 
obscnacioucs hechas en el campo mibmo do las d ió, aun'.Jue con dolor, que el estado de nuestras 
salas escolares i &oruclcrlo por fin a. la oproba- escuelas, la. prcparacion de los preceptores i el 
cion de la autorid.td gubcrnatil·a. desarrollo mi~mo de la instruccion pública no se 

Tal ha sido su objeto al formular este Hcgla- prestaban a ~emcjantc inno,·acion. En paises en 
mento- que el Estado dedica a. la enseñanza primaria 

Ella creyó quP un país dado, como Chile, con 1 injcntcs cantidad<'s de sus renta~, en que los pre
una poblacion cscobr colocada bajo iguales cir- , ccptorcs son Licn preparados i convenientemente 
constancia~, con preceptores igualmente prepa- : retribuidos, i en 11ue las escuelas se hallan bajo 
rados i con el mismo sueldo retribuidos, siendo un Jíi6 espléndido, profu~amentc dotados do 
una misma l:t mano que los dirijc i uno mismo cuanto les es necesario, es f,lcil comprender el 
el fin que ~e persigue, la or~anizaciou de las es- ¡ prodijioso desarrollo i la perfectibilidad crecien
cuelas debía tambien ser una en la enseñanza, te que de aiio en año alcanzan, pero en Chile, 
en el mótodo i en la disciplina. en <¡uc apénas dedic3mos una miserable racion 

Creyó igualmente que Ja¡¡ circunstancias de de hambre a la bubsistencia de ellas, no pode
nuestro pais rer¡uerian una organizacion c,~pecial mos aspirar toda"ia a_. cou~cguir que sean me· 
conforme a ellas. La pedagojia, como tod3s las d~'\namcntc perfectas. 
ciencias humanas, reconoce en abst1·acto sus / Sin embargo, con los ramos que se apuntan 
principios invnriables i su~ leyes ctcrnns, .pero r en el Hcglamcnto, sábiamente inculcados en la 
n¡t:\ sujeta. a variaciones ~cgun los pai~c~ i los l intolijehcia de los alumnos, algo se adclantnr:1, 
ti'cmpi)S en r¡uc se plica. Trasladar un sistema de pues con ellos adquirirán en la escuela aquel fon
<'nseñanzn de un país a otro sin atender :1. cs:~s do de conocimientos mas nccc~arios para el ccm
Ynria;ioncs CH un _absurdo. En mater.ia de ins- ¡

1 
plcto de~arroll~ de su~ ftcultadcs intelectuales. 

trucc10n, cada pr11s debe tener su s1stema de ' La Jet org(lnlea, al fiJar los ramos de cnsciian
edueacion. arr<'glado a sus condiciones sociales, za r¡uc comprende la escuela elemental, no es tan 
C<lmo tiene Mt 1;nma. de gobierno c:<pccial, como lal:l como el art. 1.• que s<> reduce a consignar 
tiene su lcjisla<'ion que e:; propia. únic:unentc lo~ ramo3 de lectura, caligrafía, doc-

Por <'~lo, la Comision Yi,itadora de };scuc- trina i moral .:ristiana, Ristcma legal de pesos i 
las, al csta.blcccr las ba~c~ de un Reglamento de lj medidas i aritmética. :Esto no ha sido un incoo· 
c·~cucla~, ha tenido mui JlrC~~ente que no debía \'<'nientc para la Comision, desde que la misma 
nceptar los principios jcncrales de cducacion lei no se espresa. en términos absolut:~s i RienJo 
Jlrimaria tintl'~ d' someterlo., al exámen de su a~í que en la práctica siempre se ha 'dado mas 
prac~icabiliJaJ, ~in ~e~cchar p~; cierto las_últi ·¡¡ í't_sa·Jchc a ht instruccio~t que la fijada por dicha 
m~? tdc~s d? la ctenc~a prdagoJica. tiUC iuneran 1 le1\. par_ecc que ~e 1~. ha mterpr~tado bajo la in
f(tctl :Lphca<'IOO en 01111<'. teltJencta que ella fipba el n,ímmum de conocí-

El Rc;rl:lmento interior de Escuela" como se mientos que pudieran en~cñarsc en una escuela 
halla redactado, introduce, pues, varias e im- de instruccion primaria. 
portant<·s variaciones en h enseiianta primaria 1 La Comi~ion, consecuente con esta ioterpre
'l~e se da en nuestro país, pero cuya. realiza- lacirm, creyó que debia establecer un plan de 
<'IOn es sencilla i que rendirá benéficos resulta· enseñanza 10as en armonía con las exijencias de 
dos _en la pr:\ctica. la ilustracion uncional. I en efecto, a medida que 

. llna. brc'"? reseña de sus principales di_sposi- aumentan las necesidades de las poblaciones, 
c:on~s. mar~1.f~stari la manha flUC ha ~l'p;utdo la debe estendersc el círculo de StlS conocimientos, 
f_o~nt,tOI~ ' tst~ndorn para su facci?n i los prin- 1 pruporcion:\ndolcs un conjunto de objetos mns 
<'1p10s pmuorrb Ir~ que ha. cstahlcrttlo. • \':l~t•> ~su perccpcion i abriéllllolc:J el camino del 
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desar:·ollo ulterior de su intelijencia. Reducir la 1 rudeza de las eos~umbres, por cuanto se hace un 
enseñanza al programa de la leí es colocar en medio de cducacion al mismo tiempo que es ~u 
manos de los pueblos tan solo los preliminares 1 arte agradable, i sin•e como iustru~ento de ~·s
indispensables a toda instruccion sin que sean ¡' cipliua escolar, los cjercios jium{tstlcos son ú_tües 
la instruecion misma, es entregar los instrumen· i necesarios por cuanto ticucn por o?j.cto vtgo
tos que_ la proporcionan sin cnsciiar el uso a que 1 riz:J.r. el cuerpo humano i dar el~stJctdad a los 
se destrnan. La lectura, la calim·afia i el cá !culo, ncnws, llamando la sangre al m•embro 9-ue se 
nada dau a la intel;jencia o al corazon del que . ejercita, i por co~siguieute alime~1tándole 1 de~a
los posee, miéntras no se aplican al conocimicuto rrollándole. Tnút1l parece encomtar las ventaJa~ 
de algun:t cos·1, de la misma manera que los úti- ¡ 'l~lC mil~tan a favo: de la jimnástica des? e que e~ 
les de un oficio de nada sirven al artesano que miio as1ste a la escucl:t en cuerpo 1 alma, 1 

no sabe manejarlos. Es preciso pues en la misma si d~be ser :\tendida prcfcrcntcmcu'c la última, 
escueb enseñar el uso de estos instrument:Js, no 1 el primero no debe ser de ninguna manera des· 
vayan a inutihzarse por In falta de <'jercicio o a 1 cui~ad_o. _ . 
ser empleados en usos indignos i reprobados. 1"1 Sistema de cnscutuza que adopta la Corot-

A rirtud de esta ct·ecncia, la Comision com· sion Visitadora e:; el simultúnco, reservando el 
pletó su plan de enseñanza con elementos de individual para b caligrafía i el mútuo para las 
gramática castellana i escritura al dictado, no- fracciones de méuos de diez alum~os en las sec
ciones jenerales de jeografia, especialmcute da cioncs primera i segunda (art. 6) 1 en otros ca
Chile, i lecciones prácticas de hijicne. sos especiales. Las ventajas que militan en favor 

El cultii'O de la lengua patt ia es una de las de este sistema i que han movido a la Comision 
cosas mas indispensables en materia de instruc- para adoptarlo como regla jcncral en todas las 
cion. No se comprende cómo se pueda aprender 1 escuelas que sean rcjidas por este Reglamento, 
a leer i escribir si no se aprende a conocer el ,-a- 11 son tan patentes i tan universalmente reconoci
lor respectivo de las palabra~, a saber su enlace, l das, que en el di a figura sin eecepcion como ba
a. distinguir su uso, a. manejar su forma. 

11 

se de la disciplina escolar de los paises mas ade-
El estudio de la jeografía no es ménos nece- , lantados en instruccion pública. 

sario. Desde luego es la base de la historia i fi. El Reglamento, fundándose en él, no de~c
gura como un punto de uuion entre los conocí- cha, sin ~mbargo, los otros dos en lo que tienen 
mientos mas dinrsos. Sobre todo, b jcografía de natural i de atendible. Así, ha sido preciso 
de Chile no podría ser ignorada por ninguu chi-

1 
aceptar el sistema iudivid~tal en la caligrafía 

leno. ;, por la naturaleza misma de este e:;tudio, i el 
La hijieue corrijo el dlsa.sco tan ktbitual qtW mútuo como au~iliar indispensable de una escue

cn la. primera edad, pre1·ienc muchas eufermc· la nnmero&t en que el preceptor por si 8oio no 
dadcs euUtneas, vigoriza la ~alud i Jle\·a al seno puede atender conYcnieotemente las di1·ersas 
de las familias el bienestar i la limpieza, qne las ohligacioncs que le asedian, las que deposita en 
mas veces es inscperable de la dignidad personal 1 parte en manos de los monitorés. 
i de la moralidad. , . 1 Pero, fuc~·a dt! ln_s c~s~s cs~cciall's a que s~ 

El Reglamento oracna tambtcn ']Ue en las es- refieren el Shtcma. ullhndualt el mütun, el SI

cuelas de hombres se e11scñc el dibujo lineal i multánco consulta hdas hs wntaj:\S de nna re· 
en las de mujeres labores de mano. El dibujo li- guiar enseñanza i abarca la escuela en todo su 
neal es un medio de des. r .·ollar la facultad de '1 coHjnnto. 
percepciou i un ausiliar indispensable de muchos : Dcsdc luego realiza por su propia existencia 
ramos de la enseñanza. Su aplicacion en el ejcr- la siguiente fórmula. ccooómico-pedagójica: cn
cioio de las profesiones manuales es jcllcral, lo seiiar al mayor número de alumnos posible en el 
que lo hace de primordial utilidad en la escuela. menor tiempo posible. I ,·cnhtderamente el sis-

:,as labor.es de mano en las escuelas de mu- tema simultáneo reune una por<:ion de alumnos, 
jeres son igualmente de la m3yor necesidad. Al de fuerza casi igu:tl, que tengan los mi.>mos li
mismo tiempo que se desarrollan sus facultado$ bros, los mismos deberes. idénticas lecciones, i 
intelectuales, debe ponerse en sus manos un ins· los somete a una misma 1·oz, a un mismo méto· 
trumento de trabajo. El destino mismo de b do, a un mismo desarrollo, a un n~i;;mo preeep
mujer, adcmas, requiere que adquiera esta c.spe· tor. Los cuarenta o cincuenta niños reunidos a~i 
cie de conocimientos, sus hábitos ca~cros. sus obli- b~tjo la direcciou de un precptor no forman mas 
gacioncs domésticas i basta su porvenir de m a- c¡ue un solo alumno, i la enseñanza ~e practica 
dre de familia. sin tropiezo i Ctln ecouomi:t. 

Concluye el Reglamento &u artículo 1.• reco- Por otra p:'lrte, los resultados de este siste>ma 
mendando el establecimiento de clase de música son mas fa, o rabies que los de cualquiera otro: 
\ '>calicanto de coros i la práctica de ejercicios ¡ los alumnos aprenden todos una misma leccion, 
jimnásticos. ¡ adquieren ror consiguiente iguales conocimicn-

Si la enseñanza del canto es 1'ttil, por cuanto to~, se hall:tn colocados a tt misma altura en 
desarrolla el sentimiento rclijioso i endulz:t la 1 iu~trucciou, apro1·echan todos a la 'cz de las 
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lecc::i•)llc.: di'\ prccentor i se rctia·aa tlc la cscuc- , pnot•), el ma~ intcres·1nt<! d·· su tr:tb:tjo, ~nte~ 
In ¡.,ualmcntc pre¡;arados p<tra l:t vida po,;tcrior de ronl"ignar la disposicion rollccrnicnte alm'
do ~\ sociCllad. 11 tollo práctico, temero~a todada de que no prn-

Sobrc todo, cuando es el jmétodo práctiro el ,

1 

dnjera. el éxito que era lícit•J esper3r de su plaH
quc se usa, como Jo ordena este rcp:lamento, el 

1 

tcac>iou. P~:l'O, sí el método práctico no se apli
a:8tema siLUultáueo es de imprescindible ncccsi- C<\ de una vez, nunca le llegará ~u tumo. Por 
dad í sobrepuJa siu contrarliccion a los otros dos. 1 stt propia n:lhu·alcz'\ solo la. práctica pu<'dc n:n
m métOdíl prácticO seria. irrealizable sin el ausi- ~1 CCI' cnal'c~quiera dificulta:le~ que detengan sa 
}io de este sistem·t. m:trch'<l, i ningun p:·eceptor se hallará suficiente-

J;~ImHodo práctico, nuque fijado por h leí mente preparado para. aplicarlo míéntras no se 
orgánica de instruccíon primaria cC>mo el único le poogn. inmediat:uncnte en la precisíon de ha
aplicable a la enseñanza de las escuelas, no ha cer uso de éL La comision sabe qlle lo~ primero~ 
a1do puesto en uso toda da en uinguno de dichos pasos serán dificultosos, mas ann que lr,s primr
cstablecimientos. ros resultados seran poco consoladores, pero la 

J~l rcglamcuto de la Comi¡¡ion Yisitadora re- esp~riencia, la m~durcz del métlldo i la costum
produce el mismo principio, pero con el objeto de 1 brc vendrán por fin a darle la. palma de la victo
darle aplicacion consigna dos reglas claras que ria. Para esto la comision juzga que una 'l"ijila.n
lo completan: la. ab!;oluta prohibicíon del uso de cía continua, 11uc una iotdijente dircccioo sobr-.! 
te•tos i la enseiianza por lecciones orales los mismos prceeptore~, facilitará mucho su pron-

Iududablemente si hasta. la fecha no se babia to empuje, i se lm\1:1. dispu-estn. para contri huir en 
puesto en planta el método práctico era p'lrquc la medida de sus fuerzas al fin indicado con to
no so habían tomado las meditbs (¡ue lo hacen 1 dos los medios de que dispone. 
realizable. De:;de que se- pouí•~ en manos del K-;tas considcráciones madnramcnte pesadn'l 
alumno el testo de enseñanza., el preceptor tra- , decidieron a la Cbmision por la atlopcioo del 
taba de libertarse de la obligacion que le grava- m-étodo pr{.ctico. 
ha, la de ser testo viviente para sus educandos. Pero no es esto todb. Pn.ra poder po~e·r loll 
De la mi~ma manem desde que no se le h:•bia preceptores que convieuen a est<l métado, e> 
impuesto la obligacion de las lecciones orales, preciso comenzar por la escuela misma del prü
deset\rgaba siempre en cll ibro la responsabilidad ceptor, por la escuela Mrmal. E~ necC'sario dc~
quc pesaba sobre sus hombros. Por la falta de ~ de el umbr~l de la escuela. normal preparar al 
estos dos principios, reinaba en nuestras cscuc-~ preceptor al m6todo práctico. El preceptor qne 
las, no el método práctico ordenado por la lei i va a la escuela qne rejenta a aprender, oo en
:tl'on~ejad'l por la espericncia, siuo el método seña, ni aprende, sino dcspues de duros i traba
litrral o te.<f>wl, si así puede llamarse. josos ensayos qnc malgastan sus fuerza~ r su en-

Sin embargo. el método práctico presenta sus tusiasmo í la fuerza i buena I'Oluntad de sus 
dificultacle~ de aplícMion que te son inhereutM I !:!ducandos. Por esto, la reforma del plan de \a:-¡ 
í que hao llamado s'lbre manera la atcnc:on de escuelas normales es un punto de absoluta necc· 
la. Comisiou Visitadora :1ntcs d~ ¡J:n-lc colnc~- sidad. liaRtn. el día, bien pue]o decirse que 
cion cu este reglamento. La priuci¡n~l es la falta 1lnach o muí pol'o han producido en beneficio tic 
de costumbre del precepto,·ad'o para u~arlo en 1 la enseñanza. Sobre todo, los preceptores í pre
todo 5u valioso sentido, para comprenderlo a 1 ceptoras que salcu de su~ aulas a rcjcntar las es
fondo í para aplicarlo con pro1•echo i precision. 1 cuelas públicas ele la nacion, para cuakruíer m6-
Xue;tro preceptorado, aunque dí~puesto a totlo 1 tocio cstar(LO preparados, ménos para el prácticll. 
lo que cont-ribuye al progres-> euucacionista, no 1 J,a Comision juzga toda.via que, a consccuen
se halla suficientemente preparado ni reune to- ll cía de este réjimen de las escuelas normales r1ue 
d_~s las coud;ciones que exijc la planteacion del refluye directamente sobre los preceptores, dc
ctta~o método. Para ser prcccp~or práctico es 1 bi?ra ar.bitrarse ~lguna medida (]l!C lo:~ obligar·\ 
prem~o conocer a fondo h matel'!a. que se cnse-J a 10strum;e al nnsmo tieLUpO que ensciian. L·t 
ña, fiwilítarla por la lcccion í ia fáeil compren- fundacion de conferencia~ en cierta-. épocas del 
~í~n d~l alnmn® i dcsmenuzur~a e~ s.encílla~ es- ¡ aíio, d? obligatoria a~:~t~nci:\ pnra los procl'p
pl~ca~wncs, que solo la espenencaa t la m1sma 1 t?re:<, 1 ro que H! les unmara en el métod'l par
pr.tctlca pueden dar. Los preceptores de una 

1 
ttcular de cuseüanza de cada uno ele los ramos 

ga-an parte de nuestras escuelas, habituados ya · c1ue se cursan en tod:J. es ~ne!a pública, CC'>lll) 

a desarrollar la memoria de sus abunnos, poco 1 tambicn en lo« pr:ncipios de los conoci nient s 
se preocupan ele la leccion oral crt~ es la b:tse m;~~ notables de hs ci~ncins fí:;icas í Jl:lturalci!, 
dd método práctico, i así 11e hallan mal preYe- 1

1 políticas i social,•s. sería ne be:léDc~s consccueo
nidoo para pasar de un m~todo cómodo i. que 1 1:ias, seria. plauta;· la. scndla de ht ,-c r-:~d en Pl 
les ?llm~ndaba. ~~cas atcnc1oncs a otro m1~t lii- !1 terreno mas fructífero de la socicrlnd. Ho~ d~:1, 
h~a·_10so 1 '1\le e71JC de el !os u M con~tante 1 de- 1 d prcceptorado, sobre todo el de Chile, ncce< ita 
c1dada dcd_t~ac:o;). _ 11 poner~P en continua. comJmic:l";Ou no :;clo para 

L·t comos1oo se det1t1·o lnrg'l (lt"mpo on este 1 ::.n~h·ntrs,• mútnaJoJC:1:e eJJ el arte <in }3 ':1<'d·•"O-
' c. 
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jia, sino para elevar las alma¡¡ al cultivo de las de tres, pero tambicn el plan de estudios con
ciencias. tiene mayor nóme:·o de ramos. El plazo de tres 

La Comision al ordenar el método práctico, años parece ser el término mas apropiado a la 
hace una escepcion respecto del 3." año de jeo- eoseüanz:t que se fija en este Reglamento. . 
grafía i 2.• i 3.• de relijion, i se funda en que los Dc~de el Momento que se establece esta fip
testos que sirven para estos <!os curses contienen 

1 
cion de tiempo, no puede ménos de acep:arse 

en sus lecciones, la jeografía, la eounciacion i ¡ iglwlmente la consi.,.uiente di1•ision de seccwnes 
pronunciacion de nombres estranjcros que so;o correspondientes a los aiios. Es natural estable
pueden aprenderse con el libro a la vü;ta, i l:t ' cer un órden en la enseí3anza i fijar la progre· 
relijion un cuerpo comnn de doctrina que seria 1 sion del ade~antamiento de los alumnos, i este 
iucom·enicnte no enseñar al alumno en su prc· órden debe plant<'arse ell la escuela, como en 
cisa significacion i forma. Por lo dema:;, :lmbos todo establecimiento de cdncacion, dividiendo 
tcstos son de corta estension, i contienen c~pri- la en«cñauza cn ~ecciones i colocando en cada 
mida en sus lecciones la materia tod:1. de b en· uua de ella~ a ar¡uellos alumnos que se hallan en 
scñanza, condensada de antemano por el prc· el caso de recibir la instruccion respectiva. 1 en 
ceptor. rea !idad, los niños que concurren a o na escuela 

De la mis111a manera, permite el Reglamento se hallan distribuidos naturalmente, mas que 
el uso de libros fuera de las clases i como repaso por cualquiera otra diferencia, por la que resulta 
indiYidual del ~lumno, a fin de que este pueda de los couocin.dcntos que po.;een. No seria P.osi
estudiar con facilidad i a la vista de un consul- 1 ble colocarlos a todos bajo unn. misma dircccwn, 
tor Yerídico las lecciones que el preceptor le hu- sujetos a unos mismos deberes i recibiendo las 
hiere enseñado ya. 1 mbmas lecciones, que seria producir laconfusion 

El artículo 4.• del Reglamento establece el eu el seno de las clases i agotar la paciencia del 
plan de estudio~. De acuerdo con la disposicion ' preceptor i la buena disposicion de ellos mismos. 
del artículo siguiente que divide la enscíianza en La razon aconseja i la. esperiencia lv conrrma 
tres secciones, dicho plan se divide en tres aíios, · que, por el cont1·a.rio, sean distnbuidos en sec
cn cada uno de los cuales se fijan los conocimien- e iones e~pcciales, segun los grados de instruc
tos a que debe reducirse el preceptor en la ense- cion que manifiesten. 
ñanza de sus educaodoe. Abarcando el curso J El órdeu i la armonía interior de la. escuela 
completo todos los ramos que comprende la ins- reclaman por su parte la misma. disposieioo. La 
truccion primaria elemental, se han distribuido di l'ision de secciones fija los hábitos de los alum
est.os prudenciulmente para cada año, de manera nos, somete el aprendizaje a una marcha segura, 
que se siga una. marcha progresiva en ellos i de establece el arreglo de las clases i dirije la en se
que los alumnos uo se hallen recargados de mu- iianza adoptá1;dola a la intelijcncia i compren
chos cstudioE, proporcionando en todo ca~o 1:>.. sion del aluumo. 
cstension de estos al tiempo que aquellos pueden :El artículo 6 es una consecuencia. de este 
dedicar a su aprendizaje i al desarrollo de sus principio. Para que una seccion sea. Yijilada con 
facutades. at<:ncion i rejentada. con bue:~ éxito, es preciso 

La. Comision ha diYidido la <"Scuela en tres 'luc sea dirijida por un empleado e~pecial que se 
.secciones, como ha señalado tres aíios para el 1 halle esclusü·amcutc dedicado a ella. Exijir de 
completo aprendizaje de las lecciones que se re· J un preceptor la total direccion rle todas las sec
ciben en ella. ciones, seria imposibilitar sus fu.:rzas paro con-

El primer paso que dcbi:t dar~e para la buc- , sagrar su tiempo a la supcnijilancia. del esta
na organizacion de una. escuela, era. necesaria- : blecimient.o i p:~ra distribuir sus horas de mane
mente fijar la division de los estudios de~de que ra. que todos aproYcchen. Toda escuela. com·e
ol alumno pisa los umbrales del establecimiento 

1 
nientementc atendid<t necesita a mas del precep

hasla que se retira de él completamente ins· tor uno o mas empleados que ayuden a. este en 
truido. La Comision juzgó que para adquirir ¡' las t1reas de su destino, llamen se éstos ayudantes 
Jos conocimientos que reiiala. como propios de o monitores. 
una buena. iostruccion popular i que ha. fijado 1 El uso de ayudantes en las escuelas públicas 
en el plan de estudios, tres años eran por lo re· C'S reconocido por el artículo 45 del Reglamento 
guiar suficientes e indispensables. Parecen su- Jeneral de Iostruccion Primaria. Dicho Regla
ficientes en cuanto al corto número de ramos mento asigna un ayudante a cada. fraecion de 
que se enseñan i a la cstcnsioo elemental que se cincucntn. alumnos sobre el número de cincuen
les dá, e indispensable en c~anto a la corta ta. que fija a la atencion esclusint del preceptor, 
edad de los educandos, a las d1ficultades que se de manera que una escuela no podrá ser servida. 
presenten pam iniciarlos en los primeros pasos por dos ayudantes a. mas del preceptor hasta que 
de la. instruccion i :t h\ necesidad de grabar in- no cuente en su matrícula un número total de 
deleblemente en sus imajinaciones las lecciones 150 alumnos. Esta disposicion no ha tenido des
que reciben. Ji)n otros paises la duracion de los graciamente la. a.plicacion necesaria, puesto que 
<'&tudios abarca hnsta cuatro años, nunca méno~ . apenas hai c~cuelas dotadas de un ayudante, 



-105-
:mnr¡ue sum muchas la9 _que se h:.!Lm en los tér·¡ ncs ~e les arrebata U"l t:empo precioso que es-
tnir•os del He,lamento cttado. clustvamente les pertenenece. 

Seria conv;niento que el Supremo. Gobierno La Coa1~sion q~e en J~s articulo~ ante~~r~ 
diera perfcr·ta aplicacion al artículo 4:; del Re- 1 ha establccrdo el SIStema srmultáneo 1 ha dlVIdl· 
glameuto J cncnol, el que podría armonizar·se con do en tres secciones la escuela. no podía aceptar 
Ía di,posiciou del presente de una ma~era Hcil dentro de h lójica la costumbre señalada, sino 
i económica. fijar mtc>as reglas act~ca de la admision de nue-

Para ello bastaría r¡ue se dotara toda escuela 1 vos cd11c:mdos de~ pues que las 5ccciones hayan 
que pasn;a de cincucuta alumnos con un ay u- 1j ad•¡uirído ya el impubo de los estudios. El pre
dante, i con dos h que pas'lfa de ciento, estable- ccptor no pod,·ia dedicar un tiempo especial al 
cicndo en las escuelas que no tuvieran el •ufi- 11 alumno recien admitido, desde que el sistema. 
ciente número de alumnos para optar a uno o 

1 

iudividuai es rechazado por el Reglamento, ni 
dos ayudantes el uso de monitores, que se hallan podría introducirle a ninguna seccion, a no ser 
reconocido~ en tal carácter en lod mejores esta- en el caso mui raro de que el alumno se h:~lla
blecimicotos de instrucciou públic~ d~ los prin- ra al mi:;mo ni-re! de in:,truccion que los demas 
cipalcs países. Pero, para c¡ue estos ~e dedicaran 1 alumnos de dicha s~ccion. 
co~t empeño en su caso r.o:8pectivo a la. completa 1 Por estas razones el Reglamento es~ablece 
dirccciou de su eorrcspoudiente scccion, seria dos ruatrículas j~nerales en dos época3 dt 1•ersa.~ 
con,·enicnte adoptar hl. medida de remunerarlos del año, la primera en todo el mes de marzo i la 
exiguamcnte i de escojerlos entre los mismos segunda en los primeros ocho días del mes de 
alumnos de b escuela. De esta maucra, en nin- agosto, i varias matrícu'as parciales correspon
gun caso se nombrarían mas de dos ayudantes, j dientes al primer día no feriado de cada uno de 
lo que es una economía, pero toda escuela, cual- los restantes meses· Con estas regla~ todos los ca· 
quiera que fuem el número de alumnos que tu- sos que pudieran pre~entarse quedan consulta
viera, tendria tres empleados i se hall aria vijila- dos i en ninguno será rechazado de la escuela un 
da como ordena este llcglamcnto i como lo prcs- niño que pueda tener colocacion eu ella i no va
<'ribcn los fundamentales principios de toda bue- ya a perturbar la marcha natural del establecí-
na orgaoizacion escolar. miento. 

Pero esta medida del uso de monitores solo La matrícula de marzo es por todos motii'OS 
se refiere al caso, es conveniente repetirlo, en la mas jeneral i no recibe limitacion alguna. To
que la. 1>SC11eh no tenga opcion a los ttyudante~, dos los niños que se presenten serán admitidos 
que teniéndolo, debe cumplirse coa preferencia hasta que EC llene la matrícula, segtm el número 
la disposicion d!!l decreto supremo, i no entre- de alumnos que pueda contener la escuela. 
garse a los espcdicntes que nunca sah:ln las si- En ia ele agosto se recíbirin con preferenciu' a 
tuaciones i que a la larga forman perversas doc· aquellos niños que soliciten ser admitidos i que 
trinas i dan frutos perjudiciales. tcngau los conocimientos suficientes para entrar 

El art. 7 del Heglamento señala. los libros es-

1 

a cualquiera de las tres secciones en que está di
tadísticos mas indispensables que deben existir -ridida la escuela, pero podrán admitirse aun a 
en el archivo de un:t cseueh. E!>tpsson el de ma- los que no tengan conocimiento alguno, si que
trícula de alumnos con todas la~ notas que pue- ¡ dan lugares vacantes en la matrícula, i con ellos 
den singularizarlos; las listas mensuales de in- se formará una. seccion especial, supernumeraria 
asistencias, malas lecciones, faltas al órden, a cargo de un monitor. ' 
asistencia diaria i la lista anual de las mi~-mas; i Las matrículas del primer día no feriado de 
finalmente el libro de exámenes i premios. Esta cada mes son las mas limitadas. Solo podrán 
d~spo~icion disciplinaria _es d~ la mayor conv_e- a?eptarse en el~as a aquellos niños que tengan 
mencr:~. para el arreglo m terror del establec1- Cierto grado de mstruccion necesaria para poder 
miento i para la estadística jenera~de la instruc- entrar a cualquiera de las secciones, prévias al
cion. gunas preferencias que se ha creído just0 esta.· 

Otra regl:t de disciplina que ha creído la Co- blecer. 
mision deber consignar en este Reglamento es la Coordinado así el sistema de admision la 
relativa a la admision de alumnos en la escuela. marcha del establecimiento no sufrirá pertu;ba
:En la actualidad se reciben los niños en cual• ciones en su disciplina i la enseñanza jeneral no 
quiera época del año que se presenten, cualquie- será. suspendida a pretesto de preparar nuovos 
:a que sea el_ adelanto ?e la secciona que van a alumnos en _Particular L as clases seguirán su 
10corporarse 1 cuale¡;qmera que sean los cono- curso progrcstvo dúrante el año escolar i los edu
cimicntos de los solicitantes, de lo que resulta candos no serán sacrificados en sus estudios a la 
pérdida de tiempo para el preceptor que tiene caprichosa variabilidad de las secciones. 
q?~ enseñar a~ recien llegado por el sistema in· Ademas servirá tan1bien para hacer compren
dlvJdual, pérdtda para tste que nada o mui poco der a los padres de familia la seriedad de los 
provecho ~ca ~e los cortos ratos que le dcdi· estudios escolares i para tenerlos atentos a las 
ca aquel, 1 pérdrda. para los demas niüos aquie· epocas en que se abren las matrículas. Cuando 

TO~IO 1.-llOnTI::\. l4 
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los padres tienen la libertad de cscojer el día. de 
mandar n sus hijos a la cscu<'la, este día se les 
pasa mas f,1cilmente que cuando es una época fi. 
ja, un término fatal que no ha. de Yolver tan 
pronto. 

Al recibir un preceptor de escuela un alumno 
en su matrícula, debe at~nder ante todo a. no 
sobrepasar cierto límite en la recepcion de edu
candos. Dicho límite lo señala. patentemente 
la. capacidad del local. Un niño que entra a una 
escuela, entra. a ocupar un espacio en ella, que, 
consultando la comodidad i el desahogo uatural 
de todos, se fija jencralmcnte en 70 centímetros 
cuadrados de superficie. La Comisiou ha adop· 
tado identica.medida; si no queda mas local se· 
gun esta. correspondencia de un niíio por cada 
70 cetímetros, el preceptor debe cerrar su matrí· 
cula. Importa mucho cu todo sentido que los 
niños no se hallen estrechados en sus asientos, 
incómodos en las clases, amarrados en sus moví· 
mientos. La salud, la. atencion a las lecciones, 
la disciplina misma de la escuela así lo requie· 
ren i lo recomiendan. 

En el título de la. distribucion del tiempo fija el 
Reglamento diversas reglas sobre la. manera. de 
dar principio a los estudios, abrir i cerrar las 
clases i sobre las horas de trabajo diario de una 
escuela. la distribucion de los trabnjos semana· 
les i la. duracion de las clases. 

l )ara comprender la. utilidad de todas estas 
disposiciones basta haber conocido b distribu· 
ciou que se ha hecho lJasta el dia en nuestras 
ecuclas de las horas de trabajo. No existiendo 
regla alguna. que señalase el empleo del tiempo, 
los preceptores han aplicado a su leal saber i 
entender cada uno en su círculo de accion, las 
mas divcrsasi contradictorias distribuciones. De 
esta manera uo podía haber enseñanza regular 
no podia haber órdeo, arreglo, ui disciplina al· 
guna en la escuela. 

I si se atiende a las atenciones diYcrsas i nu· 
1uerosas que asedian al preceptor durante todo 
el dia, a su obligacion de enseñar a niiios de 
edad, carácter e intelijencia distintos. ejerciendo 
unas veces la alta vijilaucia de todos los cstu· 
dios, dedicándose otras a su seccioo especial, ocu
pado aquí de la. conducta de los alumnos, atento 
allá. a la direccion de los monitorc8, siempre yj. 
jilándolo todo, dirijiéndolo todo, ,·iéndolo todo 
s~; comprenderá. de cuan gran 'alor no es la bue
na distribuciou del tiempo. 

El Reglamento adopta muí sencillas disposi· 
ciones a. este respecto. 

Ordena. desde luego que al principiar los es
tudios de cada dia se haga algúna lccturn piado
sa o se cante algun himno relijioso por todl·:> los 
niños en comuu, i se pase lista i reYista de nseo. 
Todas estas dispo~iciones, insignificantes a pri
mera vista, son utilísimas en la práctica. Repe
tidas dia a dia. elevan el espiritu de los educan
dos e icculean en sus imajinaciones el sentimien-

1 

to tierno de la oracion, por lo que Lace ~ los 
rezos; les bacen contraer hábitos de aseo 1 !oH 
e~tim.ulan a ltl limpieza por lo que Ita~: a la re· 

1 

Yista.. J~n jeneral, desarrollan en !os n~uos ~;l es· 
píritu de órden i asimilan la ncc1on wnultánea 

l
. de la cscuala. 

La asistencia diaria debe ser desde las diez 
1 de Ja maíiana hasta las cuatro de la tn roe, a eS· 
i ccpcion del sábado en que se conclu~en los es-

1 

tudios a la una. del día.. Tiene de particular esta 
disposicion que en ella. se establece una. sola 

1 
asistencia a la escuela., i no dos como se halla CS· 

' tablecido en la actualidad. De esta. manera se 
J consigue que los trabajos principien a horas re-
1 guiares i concluyan temprano, lo que es ahorro 

de tiempo, i se el' ita la doble salida. de la. escue
la que tiene serios inconveuieutes. Sobre todo se 
consigue tener una misma asistencia en to~o el 
dia, i por consiguiente un:t perfecta regulandad 
en las clases, que no sufrirán demoras como en 
el dia por la llegada tardía de los alumnos que 
se detienen en las calles o que vi,·en a larga dis
tencia de la escuela. 

La Comision ha fijado en seis horas el traba-

l 
jo diario i en 33 horas el total de tiempo que 
debe dedicarse semanalmente a los estudios, pre
cisando el número de horas que debe compren
der la enseñanza. de cada ramo, pero dejando al 

1 preceptor la libertad de diotribuir las clases en 

1 
el órden que le plazca, segun lo requieran la3 
dil·<ma& circunstancias que puedeo dominar en 

¡ la escuela. El Heglamento fija las ba~c:; de la dis-
tribucion del tiempo, necesarias de demarcar pa· 
ra poner Ól·deu en la unidad de la cnsei1anza, eu 
el valor relatiYO de los ramos d& e;;tudins i en 
la natural asistencia de los alumnos al dia. El 
preceptor sabe de este modo la~ horas que debe 
dedicar a cada ramo. Así todas las escuelas se-

: guirán la mism~t 1mwcha, dedicando a la ense· 
ñanza jeneral un mismo tiempo i unas mismas 
horas a cad~~ ramo. con lo 1v1e se cousiguirá la 
igualdad de apreudizaje i la. rcgtllaridad de los 
estudios. 

Las clases cree la comi:;i"n que ~olo deben 
durar 45 minutos, como tam bien que ontre clasc 
i clase debe dejarse uu <'orto espacio de tiempo 
pata dar modmicnto a los alumnos i facilitar 
Ja. renOI'aCiOU del aire. 

Los niiios, a juicio jenetal, no deben ser de
tenidos largo tiempo eu las clase$, porque su 
atcucion se fatiga fácilmente, sus imajinacioncs 

1 
se cansan, Stts deseos \'arian i sus u1ismas facul

l tadcs pasivas se cnenau cu la imUOI'Ílidad con· 

l 
tíuua. Las clase~, por consiguiente, en las que 
por necrsidad deben permanecer en una misma 
posicion i bajo un mismo órden d<.> ideas, dcbeu 
ser proporcionadas ~\ sus fuerzns. Cuareut a i cin
co minuto:> han parecido suficientes a. la Comi· 
sion. 

Pero en la primera ~eccion, en que natural
mt>ntc han de halhnqe los uiiio~ mas p~c¡ut·iiu~ 
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de la escuela i en co:r c·tcncia los que tu \uo.;; El e ·rtifi~~do a •¡uc ge refiere el :trt. 1 !1 del 
pue<lcn JlTC't:tr una nlcncion conlinuadl, ord~· n.crrlamcnto i que debe ser ent•·cg1do a lo$ alum· 
u a cl ltcglauacntl) •¡uc se interrumpan 1 JS tr.tb:l· no,;

0

que se retiren de 1:!. escueb por su propia 
jo• pua '!UC Jo~ alumno' t-jecutcn al:,:unos mvri- ,·oluntacl, es un dcher fiel preceptor. 'luicn deLe micntos jimMUJticos para rca,·i,·ar !J. :.tcncit~n · co:~cederl<l siempre a todo alumno vara. <¡ue ha
¡ evitar la. ~omnoleocia. ga. de ól el uso correspondiente. Su funda. esta. 

Los in ten aln~ Je tiempo entre eh~· i clr.~e dis'lo,¡ciou t•n l:\ {'O~tnmbre habitual de n•tcstro 
dcbc.1 d•Jdic:mc a ejecutar c•olu~i'lllb por l•~ pu~blo ti 1·ariar cootinu'lrucntc •le domicilio, lo 
sa!Oil!'S : r•'ltio<. Es:a parte tle h di.-·~:plina in- •¡U'! nbli;,;.\ al S padres de f:unilia a tra~l:uhr l<·rior de b c.cuela es de salud para los alu!JIIIOS c#n tl••ntasia•ia frccueucia a ~u:; ltijos de uua es
¡ de regularidad para los trabajos. >fo solo pcr· l cucl~ a otra. L0s niiios c1ue pOI' c~ta cau~a, que witc la renovucic•n del aire, ~ino r¡u·• impirle de ser;\ si··mprc la rc~la jencr;tl, se rctira,cu de 
una manera ~cocilla i a~n·lable para lo~ mismos una csctt<·b deber{m obtener la constancia de su 
uiños el bullicios•> dcsrJrdcn i la coufu~:t. al¡(:l.· huena C<mJucta i dt' lo3 conocimientos rtull po
tara de )as escuelas de) dia, al pasar de un::, cJ:l· ' SCC, par,¡ <TOZar de Ja preferencia que le11 Otor
bC a otra. t!a 1'1 art.~~ .• en la P'r e rebtiva a la ad111ision 

El título de los pr,.. pfiJrt' i d• /o, a'wmm d~ alumnos eu 1~ nntrículas p:1.reiales. 
<'Ontieue en ~~~ j<~ncralidad disposiciones secun· Re.,p~cto de los alumnos, ordena el Regla· 
darin~ sohre. ol brdeu i regularidad interior de 11 m:mto •tu" no_ acepten en la csauela ~1iiios me· h~ escuela.~. en lo f¡ue se l'Ciaciouan con los de- nores de 7 ::mos. f a la. verdad, el ststema de 
bcrcs delnt:l~'>itro i de lo~ discípulos. pet·o que en cns~üanza que establece i las dcmas disposi?io
tiU nayor parle son de imprescindible ncce;;idad nes r¡ue Jo completan se hau tomado en \'ISta 
p:1m la bu~ua. marc~:\ del e.¡t·tblecimiento. l p<tr.\ ~e•· aplicados a. la edad oc In niñez i no a 

gntre ella!! s:J hall:l reconocida la facnltnd l la. de la infancia, propiamente dicha. 
del preceptor pam pr:Jcurarsc ayudantes entre Pan1 In Comi~iou una de la~ priucipalc~ bases lo,; mismo~ alumnos de In escuela clln el objet~ ¡ue contribuyen n h formacion de un si!itema. 
t¡ue le a.u:;ilieu en el ~t'rvicio directi1·o de la cual1uiera de educacion, es la edad de los alummiijntt\. J~stc procedimiento, puesto en práctic:l li nos. Gonf,mue a. l;\ edad, hasta cierto punto, de
en los pai~e~ mas adelan t:vlo~ en cducaaion pO· bn establecerse el sistema, el plan, clmótodo, la 
pubr, contribuye en alto grado a h perfecta Ot'· disciplin:\ de In e~~ucla i hasLt la prcparacion J!·llliznciou del establecimiento, i enna·ln se op'l· e~re ·ill de los prcc~>ptl>res. 
m• a la buena clircccioo de las cla,c~, ni a ln. l .\<;í Jo Ita. dictaminado :\o tes que In Comision 
responsabilidad del pt·cceptora.do, ni a la educa· la eieu~Í;\ pcdagójica uni>ers.tl, que divide la cion de los alumnos. iustrucci•lll primari:t en tres ~randes ramas i en 

'foda e.;<'•tch debe ~~~r l'ijiladJ. i at<>ndid~ no las fJ'lC h chd d.~ los niño3 li.tura. como primer 
Mio en ~us pritnera>~ ~occioncs, ~<ino tambi·~n 

11 

elemento: escuelas d.:' p:írnlios, escuelas medias i dentro de un:\ misma HCCcion eu :<us subtlivi~io- cscncJaq superiorc~. En cada uoa de éstas, su or-
11<'~ i fraccionrs pe 1ueiia~ .. \. ma3 del prercphr ~a'liz·u·inn jeueral es Jl"Culiarí~ima a. ella~, dis
i el<! los a.yutlantcs o IIHJttitorcs l't!lll11:'lro·:l.Jo•. so tin(!ué;uh.-c una~ el• ntras por remarcablcs dife 
hn• •¡uieucs pCS.t!tl:b ,,uh; t~re·~ dt! l.t cu'<C:i'ln· rcr.ei~s en b uni,·c¡·,; tlirlad de principios qnc la~ 
7..'1, un cstablc,·imieoto 1':<eol:1.r tlcbJ INtea· r•iodo '1 ('Oi!Btituyco. I no potlia ser dll otro modo si se Muucro U? monitorl!s ~rcun !arios ene·ír!!:t.rlos ele 1 con~id~1·a la i'ariahle fnerza intelectual que acom· 
una aut~ndad cs¡¡crial ¡¡ >bre su,; ,. uuliscípu!os paüa al hnmbre en lo.< primeros años de :;u •ida. 
Jl~ra. atender al órden i para di<trihnir Jos útilc~ Entre un uiiio de ;, años i otro de 10, como en
<'11 algunas clast.>~, i clcjidos entre In~ alumnos ,, tre uno de lO i otro de 15, hai tal distancia. en de mejor conducta de la cs~"nela. "\sí se cria el el des.trrnllo de sus faeultadc~. que para ponc~
~·cspcto .míttuo cutre los etlncaodO>i i t•icrto órdcn la" en l'j••rtieio se re ¡uicrcn precisamente medios 
Jér:~r·¡u.tco ?u ya~ plaz'l!l ~'llo se conceden a la los ma'l di>ersos i c~pecialcs. Exijir de un niño npltcactOn 1 al buen comport~micnto. de 4 aiios igual grado de comprensiou que de 

Pero .como c~tas ocupaciones <'jcrcidas por 1 uno ue R tlS tan absurdo como sujetar a uno de 
mucho _ttempo pndrian s~r cau~n do gnwcs iu· S a In mi~m1. disciplina i rijidcz de pr:ictirus es 
con,·ententt·~. orden:~ el He!!lamcnto r¡uP ~" al- colares •¡ue a uno de 14. La cda•l, pues, fija Utla. 
tcrneu los ausiliarcs de mtoera f¡u~ no falten a ancha linea de conlraste entre los di1·er~os ni· 
Hus c.la.scs ¡~or nns de una semana, imponiendo 11 iios capaces de recibir instrUI'<'ion que no deLe a! IIHsmo ttcmpo al prccptor la ohlig·tcion e~pe· . olvidarse ni de~preciar incon~iucradamcntc. 
<•JAl.de preparar conveoicnt"m~nte a c~tos alum· Bn e~pecblidad, esta línea de demarcacion ea no~ 1 a. los dP r¡uc habla el ~rt. 6.• i n(lm. 4.• del mas patC"nte toda da entre b inf-meia i la. niñez 
S.•, no solo par,\ 9ue sepan llenar cumplidamen- ~ succsi1·a r¡uc entre Jos Jo~ grados de ésta. que 
t • ij 1 co~ettdo, Stno tambien para fJUe no re~i- 1 jeneralmcnte establecen la. division de c~cuelas ln 1 ~drtmcoto en sus e,t,tdios propio.> por las medias :1. escueh~ superiores. Por c.so el Regl:t.· 
fJ 1 ·.u !J 'lu~ se le.; ha ca;:~mJJ!i d.>. mento •i ha fijvlo la inccmpcte:1cia u e los menores 
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de j año~ parn incorporarse a 1:1. escuela media, 1 
no la ha fijado para Jos mayores de 12. El niño 
m~yor de 12 años, destituido de instruccion pero 
dot:tdo de mayor desarrollo intelectual que los 
menores de esa edad, puede adoptarse al sistema 
de la escuel:l. media sin graves inconvenientes, 
miéntras que el menor de 7 años destituido de 
esta. ventaja. no lo podría hacer bajo nioguu as
pecto. 

J,a edad de la infancia necesita do atenciones 

dcna este Reglamento, si el Supremo Gobier?o 
estableciese en las escuelas extstontes de muJe
res una escuela aneto. de pán·ulos, lo que seria 
de sencilla ejecucion. En l!'rancia existen de. la 
manera indicada i toman el título de secctoo 
preparatoria de la escuela, i a la ,-erdad no h~
cen sino preparar a los educandos para scgutr 

i cuidados peculiares a ella. Un niño pequeño, 
llegado a la escuela, requiere una mano cariñosa 
i su:we que lo encamine por la sonda de las pri
meras lrcciones, que le instruya i (JUC desarrolle 
sus facultades nacientes, avivando stt curio~idad, 
deleitando sus sentidos, haciéndole amable todo 
lo f¡ue le rodea. En consecuenci3, el m~tOdo 
debe S<;r tan sensillo que todas las eolias, para 
que las comprenda, deben pasar por su vista, i el 
plan de estudios tan limitado que debe reducir
se a lijeras nociones prácticas sobre los mas pri
mordiales ramos de la enseñanza. liJas aun, su 
iurbulcncia natural, lo~ caprichosos deseos do su 
ima.jiuacion voluble, la delicada resistencia d~ 
su cuerpo i la fatiga consiguico te do todos sus 
actos, hacen indispensable un réjimen especial 
que prevea i consulte estas emerjcncias. 

' con la edad los cut"f<OS subsiguientes de la misma 
escuela. De&linada una sala especial en cada es
tablecimiento cscolnt· de mujereR para estos ni
ños i establecido el sistema de cnseñaoza•¡ue les 
corresponde, las misma.~ preceptoras podrían di
rijir en turoo con sus ayudantes los sencillos c~-

1 tudios que abarca, S<'f{lln la distribucion que ~P 
hiciera del tiempo. JMo es claro, cómodo i fácil 
de hacer. 

La Comision ha arreglado este Reglamento, 
tomando en cuenta únicamente, como era na
tural, los caracteres distintivos do las escuelas 
medias, i conforme a ellos ha establecido todas 
.sus disposiciones. 

Fuertemente preocupada estuvo ántcs de de
cidirse a. consignar el principio del art. 20 que 
completaba sus ideas a este respccl.o, pero las 
razones poderosas que se han enunciado la con-
vencieron de su necesidad. . 

Es verdad que en la actualidad no son pocos 
los educandos meno_rcs de 7 años que coocurren a 
ser inscritos en las matrículas escolares, pero 
tambicn es verdad que es mui poco el prOI'Ccho 
que resulta a la instrucoiou jeucral d~ hU acep
tacion en el establecimiento. En primer lugar 
son un estorbo para la buena dirceeion de las 
clases a que concurren, i en Fegundo lugar, se 
ad ¡uiercu banales conocimientos, con gran pér
dida de tit-mpo del preceptor o a.) udantcs dedi
cados a ellos. Si es el prcccplN qnicn lns toma J 
n. su cargo, pierde la atencit>D de bu scccir.n rc~
pectiva, i si Jos monitores, óstos sujetos a un 
réjimcn dado, jamas podrán comprender lns pe- ~ 
culiaridades que deben dominar cu h~ cnsciiauza 
de los párvulo~. Hermanar bajo un mislllO siste
ma en un c~tablccimiento escol:tt' niiio~ ti e tan 
diversas edades, es destruir todo órdcn, toda dis
ciplina, todo método. El sistema de las Cl'Cuelas 
medias es complicado, largo, oonfuro i duro para 
la infancia. 

Fácilmente so podrian evit:\r los ineom·c
nientes apuntados i no se rerhazaria de la es 
ruPia a los niños menore~ de i año~, ~'Omo ¡,, or-

La Comision no 1<C atrevió a acometer esta 
gran reforma en la organizacion de las escuela•, 
porque a la verdad ella no puede ejecutarse sin 
los precisos desembolsos que toda innovacioo 
exije. Desde luego Jcria necesario arreglar un 
local e~peoial en cada e.~cuela pública de muje
res i dotarlo de todos los útiles que la enseñan
za de párvulos requiere, como tambien aumen
tar un tanto la rctribucion per!lonnl del prccep
torado dedtcado a ello. 

El Gobierno obtendría con este arreglo, si lo 
realizara aunque fuera en parcialidad por ria 
de ensayo. un gran aumento en la instruccioo 
pública elemental i mayor número de educandos 
a costa de un gasto muí exig·to, que unir la es
cuela de párt'ulos, do necesaria existencia, a la 
escuela media, tambien necesaria. es realizar una 
economía; i conscguiri:t :tdcmas los ma.> benéfico~ 
resultados en cuanto al órden i disciplina de to
das las demas escuelas pública~, libres ya de la 
concurrencia de niiios pcquciios. 

Por Jo demas, no seria nccesnio establecer ra
riacion alguua notable en este Reglamento, que 
en él cabe la introduc.:ion de una accion prepar:~
toria; solo sí cu h di-tribncion de las horas que 
convendría aum~ntar o arrc:tlar de otra mant.!r:l. 
La seccion prep:\ratori:t no dt.!mandaria tampoeo 
grandes ;rasto!' pam '11 c~tablecimiento i dota
cien corre.,pondi.:ute. ni de~pues de plant(!ada 
para su mantenimiento: una c~euela d~ párvulos. 
o mas propiamente una 1:'.'\l:l. de p:irvulos pro,·is
ta de una rct, apétl:l~ t':t:ijiria post<:>riormente tar
díos e insignilhtnks <bc·mbolsos. I n la Yerdad, 
los niiios de dicha scccion uo rc:1uiercn en par
te alguna mas útile!l que su tablero, su pizarra 
i su contador. cu lo~ que aprenden a leer, a el!
cribir i a contar. l~s cierto <]UC necesitan igual
mente de las afamadas lecciones de co:<a:~ qut> 
son tan ú!iJc, i tan precisas en la pr!mera edad 
i c¡ue se hacen tan sencillas de enseñar para una 
prec~ptor:t :tfcctuo~a i dilijcntc. 

Si se aceptara c:;ta idea, seria com·enientil 
que so estableciera, como ~<e ha cspres:tdo ante
riormente, :-olo en l:~s cscucJa.q de mujerel', por 
medio de b e:><'uela mbt~. La t!XÍstencia dtJ 
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hombre~ i mujPre, menores de siete años a un la sancion de los actos. X o h:1 hecho un códig<t 
mi~mo local suficientemente vijilado i distribuí-

1 

penal para las escuelas. ha fijado solamente los 
do, no puede suscitar los cscrO.pulos de nadie, i puntos dentro de los cuales rueda la competen
las preceptoras por el car:lctcr distintivo de su cia del preceptor. Deja de esta manera a éste el 
sexo son siempre mas apropósito para estas ta- ¡ libre uso de su voluntad para premiar i castigar, 
reas. No seria necesario cstahlecerlas a la. vez que segun las necesidades especiales del caso i 
<:n las escuelas de. bombn:s i de mujere.•, cada j el carácter mismo de sus alumnos, puede variar 
una con los alumnos respectivo!'! por su sexo. 1 infinito, sin atr:wcsar cierta nllla. 
porque, a mas de las razones yn. indicadas, el l A&í, la Comision no deja la espulsion al ca
número de niños menores de siete años IJUC so- pricho del preceptor; quiere que, llegado el caso 
licitan entrar a las escuelas es siempre mas di- ¡ de ('jecutar esta dura medida, éste se consulte 
1niuuto que el de los que pasan de efa edad. I 

1 
con el visitador especial de la escuela o con el 

no siendo igual el total de niños en uno como l subdelegado respectivo, sin cuya concurrencia 
en el otro caso, parece natural tambien dismi- no puede tener efecto. 
nuir el número de escuelas que posea¡, la scct'ion De la misma manera ha sido inflexible, ape
preparatoria. Reducida la dificultad a la elcc- 1

1 

sarde la opinion contraria emitida unánime
cían de las que debi!'rou tener esta seccion, las mente por los preceptores de las escuela!' de San
tl!' mujeres deben indudablemente ser preferí- tiago, en su disposicion de abolir el uso de la 
das. ji disciplina, guante, chicote o palmeta. 

Pero de cual'luicr modo. jamas deLen acep- La Comision babia reunido, al discutir este 
tarsc en las escuelas organizadas por este Re· 1 reglamento, al cuerpo de preceptores de la ciu
glamcnto niños que tengan mé110s de siete años 1 dad en coufcrcncias mensuales, en cuyo seno 
de edad. Todas las disposiciones que se consig- discutía las bases primordiales de este trabajo, 
nao en él son inadecuadaa para éstos, mui úti- 1 i ha tenido el placer de ,·er aprobadas todas sus 
les i convenientes para los que han pa~ado ya disposiciones a la luz de la discusion de hom
dicha edad. bres pr:leticos, ménos la presente. Sin rmbargo, 

Entre las di~posicioncs del título de los pre- ella. no ha titubeado en abolir este bárbaro u~o 
r.cptores i de [()8 alumnos figur;1 igualmente la que ' del castigo corporal, que ~o lo la rutina i el des
fija en dos aiios el mayor término que uu alum- j precio por la cJe,·acion del carácter moral del 
no pueda permanecer eu cada seccion de la 1 indi1•iduo, ha podido conservar en este país, tau 
escuela, pasados los cuales debe se;· despedido civilizado como Hqnellos en que ya se halla. des
del establecimiento, pues se hallaría ocupando terrado. J.os niños de r.uestras escuelas no son 
un lugar con cuy•• poscsion no saca. pro,•echo tan díscolos. tan obsecados. tan negados a la ra
pe¡·sonal alguno i que pudiera ser llenado por zou, que solo la rudeza del castigo i el dolor fi. 
un alumno ruas estudioso i aprovecltado. sico los gobiernen. Sin duda, los hábitos contrai-

0 tra disposicion castiga las inasistencias no dos, la facilidad de su aplicacion, el terror que 
.iustifi<'ndas ele ciertos términos de tiempo con despierta en los corazones infantiles, son gran
la c~clusion de la. matrícula, tanto por ser Mee- des auxilines para el preceptorado i que alh·ian 
:,aria. esta ríjida medida por la naturaleza del en mucho In. carga que pesa sobre sus hombros. 
sistema simultáneo, que requiere Jo mas p":-i- Per,l, de nada sirn") el castigo corporal si el 
ble la 111isma concurrencia de alumnos. cuanto l institutm· no rstablec:l Fu a.utoridaJ moral sobre 
por establecer la s:~ncion de una reprensible . sus alumnos. I si hl autoridad mora.] se halla 
pr:tcticn de faltar a la escuela a prdcsto de las j estnblerida, no tiene para '1UC recurrir al em
nws frívolas escusas. pleo del castigo corporal, pues aquella tiene en 

El :1rtículo 24 tiene por fundamento princi- sus manos una serie inmemorable de castigos i 
pal el drjar constancia en el archi1·o de la escue- de recompensas. 
la del prog•·cso individual de cada alumno en la Para un preceptor que ha Eabido in~pirar a 
cla$C de caligrafía, imposible de a1·eriguar de sus educandos el sentimiento sin el cual no hai 
otm ruanera, i para poder juzgar de su apro- educacion ni de uada. sin-en la iustruccion, el 
vechamiento en la mísm:~, eu la época final del sentimiento del bien i del mal, todo puede ser 
año al recibirse Jos exámenes. castigo, todo recompensa. Si Jos preccpt'.)res re-

El último titulo se refiere :1 los premios i currieran al consejo ántes que al castigo, si re
castigos. Materia. es esta de suma importancia cnrrieran al ancho campo de las recompensaa 
en ~na. escuela i que forma. la llave de !a edu- morales para premiar el bien i al mismo castigo 
cacwn popular. La Comision ha fijado tanto las que no mata la vergüenza i el pudor para corre
recompensas corno los castigos que pueden apli- jir, los resultados favorables no se dejarían es
carse e::t una escuela, sin establecer el órden per:~r. Hoi dia el chicote es la panacea de las 
en qu.e deben .ser .empleados. :S: a querido c~n es- l escuel.as: no hai otro c~tigo ?igno de meneion, 
to deJar ámpha hbertad a la mdependanc1a. del 1 no ha¡ estímulos, no hat prem1os de ocasion no 
preceptor para dirijir la ~uela como mejor le lj hai Cl)nsejos, uo hai afeccion, no hai amor. ' 
:-•rczc:~. i para eshblec"r su phn pecnliH en 1 La Com·sion O'.) ha trepidado en abolir este 
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castigo, c¡ue para t'lla uad.~ ~ignifica !<ino b in-~ En Ycrdad, desde •tue Chile fuudó la instruc· 
dolcucia del prcccpwr i la humillacion ~erl'il del 1 cion primaria i abrió las escuelas al pueblo, des· alumno. de la época de aquel primero i vi~o~oso impulso 

dado al..,unos años atras a. la educac10n popubr, 
El pl:ln i h forma de este Rcglamcuto, como ésh ha permanecido estacionaria, corno ~¡ hubie-

se -.;e, son do rcdm:ida. e~tcnbion . JI ra llegado a b perfcccion. 
El ni abarca las mcnort•s iueidencias lle la. I sin cml>nr"O nada llc esto existe. Por el 

escuela, ni se concreta a dar re!!las abstracta:; 1 rontrario, todo"' e:; anticuado e imperfecto en sin aplicacion pr:\ctica al~un.1. }'ija "Í, las base:; nuc,tra or!!anizacion c.,colar. La reforma pudic-
de l:l emeiianza, establece los principios de LO· 1\l t'sp1ciar~e en toda. bU prepotencia. i reno1·ar 
da. disciplina, dejando lo~ det;dles a b 1oluntad todo el ai~tcma desde ~us cimicutos. I!Ji tanto 
del preceptor. No le encierra dentro do uu cír· r¡ue corrt'jir que basta una. mirada para notar la culo e:.trecho •¡ue le •¡uitc toda libcrt:ul de ac- ruina. Uoi, de~pues de las azar"~as circuostan
cion, pero le dt'j.t ancho campo, señalándole la cias pon¡uc h~ atral'e~ado el paí~ i cuando pa.
scnda de cada uno de su~ paso~. De otm mane· rece soplar Je nuevo el viento del progreso i de ra. el Ltcglamento interior de escuela,.¡ hubiera !:1. riqueza, pudiera el Supremo Gobierno pros
sido una traba en Ycz de un:l norma.. En la vida lar su vi~oroso impulso a una reforma que es la 
iut<>rior de las escuelas el prcceplllr no es una 1¡ iu~trucciou, h\ felicidad i la salvacion d.: lu$ rn:\•¡uiua de enseñar niño~, e~ un ser iutelijentc pueblo~. 
i libre, cuyas nl'ciones ll\lll variables He¡!un las Soi de US. atento i seguro servidor. 
necesidades del c~tablecimicuto i cuya du·cccion 
no puede ser rrcmplazad'l por la letra muerta Cúrlo1 Boi:.ard. 
del mejor Reglamento imajiuab!e. 

L:t <.:omisio.u, :umque tm·o presente al dict:lr·l! Al ~~<'iíor J'¡·csidcnte de la Comision Visitadora de lo l¡llc solo stn•tera para el departamento de Escuelas. 
Sautit~go, cuyas c~cuelas conocía, cree :,in cm- -==--====-·========~ 
bar~o •¡uc pudiera abarc~r mas ancho campo E D U C.\ C I O X. 
que para el <¡uc ha. sido preparado. Siendo igual 1 
el pbn r¡uc domina cu hL dircccion jcncral de la 1 

iubtruccion primari:t eu toda h República, las El sistema ele Pestalozzi. 
re!!las útiles i cum·cnicntcs p~ra una,¡ deben ser· 
lo ueccsniamcnte pam tflrla~. ~~l,re todo, b 
unid:td de la Cthl<'acion rt·•¡uicre igualmente b , T l 

... ,os com¡> accmos en proporcionar a tmida!l de la cn~l·iiauz·¡ i de I:L disc:pliua, como 
b~ de las dcmas m:~teri~s ,1uc toca este llcgh· nut•stros lectores lvs siguien~c:"Jragmenmcnto. tos Je una notable carta dmjtda por el 

Sin embargo, cu la<; escuelas rural~:., a coosc· 
1 
fh.n~oso Ct~ucacionista. Pcstalozzi a un 

rnencia de las eírcunta.ncia!i especiales que mi- 1 am1go íntnno en que con toda la senci
liL1n en ella.~. an pnerle hahcr la mí~1na cr~aui· lll-z i modéstia que distin,...uian a a~¡uel z:~cion 'lue en las urbana:<, i tanto mas en <.:hile, :-:tbio, r('ficre Jctallcs b~stantes inte
cn ~¡uc la pohLH·ion c.,u tmeh:u.nentc di$cmíoa· r(·~antcs de la ma~ not:tble época de su 
da. t <'11 que las faenas .~ o la agncultnm emplean 1 Y ida q UC dedicó a la funJn.CÍOll u el insti
aun,lo~ brazos <i•' 1:\ lllllCZ. Para cs.t:~s escuelas, tuto de r,·crdun i ofrece un com Jeto el l •. • _lamento, en un :~rt h•ulo adtc1onal, orde· , ¡ · . . . . P re:;umcn t e sus ¡mncmws 1 ::;tstema de na r¡ue ~;e use de él, pré,·ins ciertas dcdne!:Íoncs 1 · . · • ' referentes :1. dos artículos cuyo cumplimiento se· etluc.t;lon. _ . 
ria. mni dífid en ella~. l'ero esta. dí~posicion e~ . A fines t~e~ auo 178!) qtt('l'lCndo el C!o
trau~itoria, p•w" ¡ ·tra la Uomi~ioo, las escuelas lnerno de Sutza socorrer el can ton dt! 'C n
rurales deben ('star sometida~ a una or~:wiza- ¡¡ tcrwal<l que habi;\ sufrido mucho con la 
c~on cara~te~ístíc:~, cuyo11 principio:; no ha cslu· ocnpacion. <le tropas cstmnjeras, ínvitó n. 
dtadn touM ta. Pcsta!ozzt para. que ¡.;e encar..,.am allí de 

'l'al es, ~eiíor Pre~illcntt'. el trabajo de la educ.tcion Je un ~<mn uúm~ro de hu~r
la ('.!mi.»io~t i del cual ella ('-r.cr~ un J·r?gr··s·l ünos i niiios abn~HlonadoR, cnyas íit
real 1 cfcctn·o Cll )a march:t de la m~tl'llcCIOll Cll miJias JmlJÍ:tll dejado el }lfl is O estaban 
las escuelas. . . arrniuadas 1or 1:~ "llerrn. (.\m l1 · 1-.\1 emprciult!r su tarea huh1cra <¡n()rulo darle l. ,., . . . , > e os I_a el desarrollo •¡m' nuestra posi~ion ~oci:tl i los re· gunos muHhgos pn_nc1 Pll1 _1 cstalozz¡ ~a cur~og de este p:tis pudieran dedicarle, pero tu- 1 g aa tarea. <le n.m?r 1 _d .: candad que dH~ 
vo <¡uc rctraer~c ante b con!iídcracíon llc su ca·¡l pur rc:m.ll<~do e~ wstJtuto de I~erdnn 1 
ráutcr puramente consultatíYo i ante ln. rrcseu- t ese aclnura.l~le SJstom<L de educac10n que 
cia del presuput'~lo del ramo. hasta d lha be prc::.enta como el mas 
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complct > i tilo.,úfic > q nc pnc1lcn tom:tr 
}>)r mollclo totlOi lús r¡nc se 1lctlíqncH ni 
•·stndiv de las altas cuc~tivncs de educa· 
ciou. 

micnt.o d.:; !:1.~ relacione.; c,encia1es ole h;~ co•:'l.S, 
c.lc,<>m·o!>ienelo C!l él h rectitud del jnicio, i tlcs-
1 crtarulo las facultad~, <pti? en bol grado de :tba· 
timiento ~e hallan e ,curccitla~ i ~ncen:t~ada~, 
pcrtl t¡nc solo piucn cicrtiJ cuid:l·lo i cultur:1 pa· 

"----Salí sin titul•c:u·, dice este hombre rCR·j m hrilhr con cimas livo resplandor. Era esta 
r,etablr•, para ir, sc:rnn la. iuvitacion del direc- rt•jcncracion el objeto de todos mis tle~eos: que
torico hch ético, a formar el (•stablccimieuto de ria yo conducir :\ mis ui~clpulos :\ la pureza de 
Htm1z, aun <·nando ru eJ pais a donde se me In Y ida i relaciones uomé:ltiea¡<, i en el e •ntcnto 
manuaL.~ ua<b ltabia t¡uc pudiera utiliz,1r en nli 'PI!! mi corazon cspcrirocntaba, contaba c"n 
cmprc<&. ~Ii de.,e<> de trabajar en la. ejccucion el éxito de mis c•fuc:zos como el labrad?r cucn· 
d~ un plauo¡~e ~abia :;idrJ objeto de Jo,¡ pcn•a· t~ con E'l sol d~ la prnn~~-c~a par~ reamm:tr la 
u11cnto.¡ de uu nda! era tal e¡tto ni los ob~tácu· ttc:;r~ codurcc•d~ por clmncruo. . . 
llls ma)l pcnoS~Js, ut ht carencia de las cosas ma~ 1 )\o me enganaba: aun no se habra dcrrctrdo 
indisp<·ns:~hlcs hubieran ~ido capaces de hacer- 1 ~' nic,·c. que cubre nucst.ras mont~ñas, i mis ni-
me uc~•uayar. Prescnt.íLan~e loR niños abando- 110~ hab1an ya enteramente cnmbtado; pero no 
nadns áutc:l que hubiese bahitacione!' camas ni (¡nicro anticiparme al órdcu de la narracion." 
tncJiQS de atender a su Buhsi~tcncia. _~_Casi t<> "Sin m:t.'l ausiliiJ que <'1 de una sola mujer, 
dos llcg·tban ca un est:td•> t:m deplorable en Jo Ol'npaob en lo~ detalle~ de h~ economía; privado 
físico i en lo moral e¡uc :munciaha la mas bu- ab~olutamente de medros, tanto p:na b instruc
tnilde dc,rau tcion ue b naturaleza humana_._ cion de mis alumno~ como para las atencionc¡¡ 
macilcnt•~s i descarnados, con las f;v•ciones nltc· particulares que su cuidado cxiji:t, me establecí 
rada!!, la ~nir~d~ iu,1uicta, .h frente arrugada !' entre ellos ! cmpcc6 a trabajar. Est<>. ai~lamicn
por la. tUtMcna. 1 1:~. dc.>conhanza, prcscutábanso . l•> er;t precrsamcnte lo <¡ue yo quena 1 lo que 
unos a.trcvidos hasta la desi'Crj:(lH.'IIZa, acostum- n;c~sitaba para conseguir mi objeto. No cono
lmulo~ .P a 1~ mentir:~. i al nrtifi<"io, i corr9mpi- Cta.a nadie. <¡u~ qu~siera cntr~~ en .mi proyecto 
dos por el h.íb1to de la mcndi(·iehJ, i otros abru· de mstruccron 1 g01a de lo3 muos, 1 acaso entre 
matlos bajo el pe.;o de la. mi,cria, sufrido3 ¡ dó· lo~ hombres con quienes e~taba en relacion na
eilc::, pero tlmi<los, en\·ilccido~ i estraños a toda die ~ino yo hubiera podiu•l entrar en él. Cuanto 
afcc<'ion. Hallábanse entre ello~ algunos cnyn., m:ts in~truidos i dispuc,tos a la. cultura aquellos 
pa!lrct~ habían di~frutado du (·icrta comodiuaj, ¡ hombres. méno,¡ se hallaban en estado de en ten· 
que ~e habiau educado con al~una mas dctica- dermc i alcanzar aun en teoría los principios a 
t!eza r¡nc los otros: éstos _llcr~os de pretensiones, 1 <¡~10 yo intentaba elevarme .. El. cou.cepto que te· 
formahan bando aparte 1 mtmb:tn con mcínos- m:m formado de la orgamlacwn 1 ncccstdndes 
prcci•J a sns compañeros oreccelcutes de la clase de mi establecimiento cm absolut:tmente diverso 
de los m en ligos o de ICJs ·pobre., vcr.~onzantc~. ¡ del mio, i lo que ma.q repugnaba a su modo de 
~e con,'der tU.m humill:t•los en ae¡nclla i"u,JJad pcn~:tr er:t t¡ue yo intentas" deducir los medios 
a •¡no la bUCrtc los reducía. ¡;,tmido, cst~ban t·J· ele dc~:~rrollo de mis disdpulo~ solo de los obje· 
dn., en la pereza del c~víritn, í el dc,arrollo de tos r¡ue los rodca~cn, de sns necesidades diarias 
Mts medios _físicos era tan pobre com" el de sus i de ~·¡ncl principio contin~1:1m?nte activo que en 
facultades wtelectualcs. De cad:\ diez niiios sí nusmo lle1•aban {l). Esta 1dca, cuya ejccu
apúuas se h:tllaba uno que conociese las letra< ci(ln les parecía imposible, era precisamente de 
i en cuanto a los demas conocimir:utos, no teuian h que yo esperaba. el éxito de mi empresa. Esto 
la menor idea. E::.ta falta de in~truccion po~iti- cm el centro. al rededor del cual l"enian a colo
,.a era lo que mGnos me im¡uictaba: de~cansnba car::c en un si número de atenciones subordinadas 
)'~en el princ_ipi? ?e fuerza e¡ue ha in: puesto <¡ue_alh se ~ir~jian a su ?csarrollo." (I'alcs son 
])tOs E'll cada rndmduo ( 1 ), no solo porr¡ue alce- las 1deas stgu1entes, parttcubres del ststema do 
cionado yo .por la esperiencia, habia lle"'ado a J>e.;talozzi: hacer salir del fondo mismo del niño 
comprender c¡ue en el cHarlo de degradacion ¡ los medios de iostruccion i conducir su m:trcha 
mas completa, puede desarrollar~e el,iérmcn de 1 con entera independencia de la opinion particu
los mas fecundos talentos i nobles facultades, lar i de las preocupaciones i errores del mncs
~il.'o porque en medio de la rucleza i grosería de t~o: fwula,· 8118 cmwcúnitt~üJ~, no sobre simples idt4s, 
m•s niüos rcconocia este prin<·ipio de ,,ida 81110 ~obre 14 i11~ruwim o la dsioll distillia de /Q, 

qu.c a;pirab~ a mani~e-tar.,e. Sabia y<> que las pnrtrs integra11le.s de tod01 lna o/yeÚJs illdicidua/a, 
pnnr1oncs 1 la neccstdad. ma.; <¡ue otra cau~a mslad<Js; sae4r JYirild<J d"l niño para formar el 
cual•tnicra, contribuyen en el hombre al conocí- l!lnPSim i poner l\ éste en el ca~o de impulsar a 811 

di~cípulo mas allá de donde él quería llegar: re· 

( ll J'tluraciM eunci~tmmtr po11tiua. o fundada en 1 

rl dPstn1·c-~to dbe tos JC.:acn s l'llnl,tn·os que cxí•· ' 111 J:ducncion ~cncialmcrl· ¡>o~iti:;a: principio ya 
ten en e .:<'lm "-'· cita<!.>. 



-112-
fuir a la tmidad el~<AnEn r J:L nACER, la Cl)llcl/'11- ¡¡ posic'onPs df'l pueblo con rcspC'cto a mi per;tJn~ . 
cri~ mora! i el co11o~inuinto _de la& cosa.t, el lbsc~n.i· 'l i las. de los niuog <'nt;: sí. ,·ercilll•JS o!J,t.lculv3 
mrmto dt sru proprrrhd~s 1 h (acullúd par 1 J,arfr que tenia que vencer. 
tuo de ellas, o refundir en h educacion i !:l ius· •·El dc~"r.:tci:~do pnis oue vo habitaba hnbia 
truccion la teorf:\ i la priclica de cunnto se en- sido desn~.~ndo a hierro i fue"'go. El pueblo de
seña: en una palabra, ~¡acitara un tiempo ú1da1 1 testaba la nuc1•a Constitucion, i su animosidad 
la& facultades físicas, morales e t'ntelcctaa/e$ del contra 31 Gobierno le hacia sospechosos aun los 
niñc (1). 

1 

auxilios que de él rccihia. Sombrío i melancó-
"No me convenía maestros demasiado instmi- lico por su carácter, enemigo de la novcd:v!, par

dos, i los que allí habia Rin cultura, tampoco me ticularmcntc si l'l'nia de fuera, conscrl"aba un 
haci:m falt:1. Aun no hab':.. yo fijado reglas b:.s- ,.i,·o ape~o ::~1 antiguo órden de co~l~, in~istien
tante seguras de conclttct:t. para dirijir a quien do en él con ciert:t. ob·<tinacion w"zdada de 
hubiera querido Mociar~c a mis trab:~jo~: lampo· amargura i dc~ronfianza. A los ojos de cota jeu
co cxistia ei modelo por el cual hubiera yo pocli- te, yo no era ma1 que un partidario del nuevo 
do hace•· sen~iblcs mis ideas i d·:r a conocer mi 1 sistema, o un instrumento, o cuando ménos, un 
marcha; preciso cm ercarlo, i crearlo ~oJo; i en ¡¡medio a di•po~icion de ar1ucllos hombres, cuya 
esta posicioo, no podia sacar partido de ni••:--uno idM. se, a~ocialn a 111 de sns de~óracias, i r.¡ue eo 
de aquellos hombres." la po~icion en que a !:!U parecer !e encontraban, 

"Por el ensayo que intentaba. qncria probar no corre~pondia a sus Yoto;;, ni a m ma!lera de 
que la educacion p(tblica no tiene ,-alor en t m lo l"er. ni a Mq preocupacion~. uniénd? e :t. c..tos 
que no se aproxima a la particular, i las ,·enl:t.- moti,·os de rep1•gnaol'i~. procedente~ de lo~ S!l
ias de éi!ta deben comunicarse a la primera (:!). ccsos políticM, lo~ que prol"enian de la relijiou. 
Todo sistema qu~ uo 110 funda tn el a1·enimicutJ :1\Iirába,e:uc como un her~>je, que, a no dud:trlo, 
de la..~ relaciones dom6sticas, en mi concrpto podía ha~er bien :t los niños, pero fluc de paqo 
propende a desna.tu•·alizar al hombre. Bien comprometía la salvac'o'l de sus alma~. Xuncl 
como la madre incc~nnlcmcnte observa a su liabian nsto a'lncllos pobres u u protestante ejer· 
hijo que lee en su fisonomía los camhiossucPsivos cer entre ellos ningun destino púh'ico, ni m'lcho 
de su alma, el mae~tro debe penetrarse de nna m6nos erijir.-e en mac:>tro de sus hijo~. Combinad 
solicitud en cierto modo maternal i Yh·ir cou sus Mn esta di~pc·~ici11n del pue!>lo.la debili Jad de 
alumnos como en el Fcno de ~<u familia (3) E~ta los medios 'l Lte yo lle,·aba en mf, i Jos iaconl"e
disposicion era la que yo sen tia i quería por lo nientes de mi po•icio:1. i decid ~¡ entre cst--s 
mismo que, desde ¡·Jr la mañana hasta la noche, 1 hombres, :l!;riad·l~ por <>1 infortunio, 110 ~e nece
comprcndicscn mis niños que yo los amaba de sitaria cierto grafll) de bondad rar:t. dejarme 
todo mi corazon, que h felicidad de ellns era la cumplir sin opo;ic·ion el c·lJ'¡rl) (1ue yo me habia 
mía, Í t¡Ue SUS placereS eran toda mi deJici:\; 'JIIC· pre~crito. El ah:\l\dOnO en ~}He me enCOntraba, 
ría que ellos lo cntendic<cn a:-.í por mis palabras tan penoso como era, i la falt'! abqluta de recur
i pudieran igualmente leerlo en mis ojos.'' 1 sos, fueron h t¡uc mas contrib•yó al éxito de mi 

"El hombre quiere el bic:~ naturalmente i el emprc>a. Separado del re~tl) de los J.ombre•, 
niño se decide a él con toda la frant¡ueza de su conceJ,trah todos mi~ cuiJado~ i af~ecioncs en 
edad. Cuando pn<'dl' conciliar el afecto de los mis niño<. :3e>lo a mi :t!(r;\ueci:to 1 ·~ cor.:.aelo~ r¡ue 
que JI) rode~n; cuanto excit3 en él al_gun moti1·o e~pcrimcnta~:\1\. Pnrti:~. yo con cll 1~ sus penas¡ 
de cspectaCJoo; cuanto le rc1·cb c1crto poder sus placero~. 1 cstab t a sn fa1·or cuando eumplian 
oculto de que él pucclc dar~o cuenta, ricno :\ HCI' bien, i cuando c~tahan cnt~rmo~ me tenían con
objeto de su voluntad i se dirije a ello con cm pe- tinuamcntc a !hi ¡·abeccra. X ll4 <tro alimento era 
ño decidido; pero no son lo3 prec.-ptos los que le el mismo, dormía yo entrll ell•'~ i de-de mi caru\ 
determinan a querPr, es <'1 cuid:~do continuo de rezaba con ellos o lc3 er.~·'iiab l al.,.una co~a. 
él, que le despierta nuc,·os scut:micutos i nuc1 a'! Oblig:hlo a l:H atenciones fí.·¡~ :l.l- , tenia que In
facultades." ch:\r cO<l el dc>:\s~o coutúmo de su~ n~tidos i 
"Er~ T.lÍ primer:~ nt:cncion atraerme . h <'on- de sus per' m a~ i C>!.lb:t csl,'ucsto al contajio de 

fia~za I el_ apego do m1s alumnos;. obtemd? !'ste los males p_ne pro<ln<·c la f.t:~a de limpi1·z~. P ero 
pnmcr éxito, lo domas me paree• a y;t f;ícll. P<!- e~ta atont'IOII continua ~rna para atraénnelos 
ro represen taos mi situacion: considerad la!' dis- n~as i_ mas. I ya me dcfendian de b murmur:t-

~·•on _m~cns'l~n. o tld Jc$pre_cio de sus parientE'~ 
1 aJlllg•'S; \"Clall '}\le S' 111(' JUZI!::Iba 111:1.1 i C~ta in
juria redoblaba el afecto que me teuian.'' 

111 f:ducacion orgtiniclt i romplrta, que abarca • •'Esta di~¡lf·~icion de :inimo no i'lté e"ecto ¡'n-forma al hombre •'11 toclns sus parte> 11 
(21 Educacio11 mi.rta 1 co ... bina.la compu~•ta clt• lo~ mediato de mis ¡wincipios i de mi conducta, 

e.lem.ent!'S _de las dOS l'SpCCie> de Cducacion, domes- l pUeStO <¡ne SO DCCCsi tó cierto tiC11lJ'0 par:t. que 
t1ca 1 publica ~ 1 · fl · d · · · d (3) La. mad~e de (a.>nllia. <'cnsiderada como la Clltto a m ueucla e llli tierna nmtsta pudiera obrar 
,.~_de lo que el maestro drb~ str i hacer n·.;p~cto n 1 cfiou,~ente e~ ellos. Acostu_m?rado~ a b hara
nmo. ¡;anerí.1, cstranos a los scntlmtentcs ele moral ¡ 
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r,•1,> inflt:g:\!ll~ c·~t11a1o <'Oll!Cnz:t~·,Ja a apcrri· 
¡,·r~· J' , tp:<>

0
r S;;'. ~=~ · n',m ,; 1 i 1 •lllC 

llllllt.l hahi "' tot 1 tdo un lili:-o c:1 ~~" m .. ut., 
l'<ta'nn aplicauos a sn oLm <lr-,1~ por 1 ~ m:t· 
n;¡a.\ h:~~Ll };l noch : i cn:mdo ,¡ '1l!C~ r!~ ccunr 
1 ., i'r<'guntnLa al:;nu·• \é:. : .\¡,Vi r.l o• ¿r¡r•' 

lJ:i a L-r:n·.r41'1\'. 

rht 

"'J'.:aia yo, -<in cn•:..ar'!n, un scnt:llliento. i era 
•1 , u, oh • 11 te el ardo,· J' mi< alumno- i b 

'o•¡ ,a . ·a pe e' 1 i t..:ni:m. en:: sen nb1.n h rn· 
d~z 1 i h nu 1' l:·1 ·;J'l ' e in,0eiablc ¡ roccdcntc do 

: i'r':.tc:· j t.ero de 1·irl.1. ~l i btnblcc:mic'lto 
..!e le In '!'l o re. "11 ;,\ d' ll cor:fu~ion rrtc h~
h::~ a ·ompa i~1Jo · . 1 n:~ci nicnto: no bahía una 
f rmn :-::_ 1! r. 1: > t:~r·a d \r~r!a ¡ or el rigor 
! · u 1a <l' l'cra. ni pur re~bmcatos i 

··~omc a un principio mas 
'n" di-¡,osiciouc- interiorc3 
i'v,Jo, 111is intentos s<J diri· 

• : el con1·crtir en t>strcche:: 
1 ¡·al que ~e c~tablccin en· 

t "U:llon fortuita i por el 
r~:;J.-<C <;. 1 p · 1 r s ai~ceiones, h:~cieudo reÍ· 
rwr cntr · uo' t. 1 1 senrillcz del réjimcn de 

1 el a·.~ili 1 de estás rchcio
ucs Í d' Ja t1 ¡,, ." ' Jll je!lCI';t} f~l!C Utl el !J. r~J-
1-; •nc i r.;- la :1 1 1 a ¡u~:!\ .i·11 o.:::tn•l el ~ ·nti· 
Llicnt 1 <l~ J,, jus•o i de io h tcno. Conseguí mi 
ohjcto cou b.t• ,·t.tto bl'C'' ¡·e !!tallo. Bien pronto 
S' 1; O l : l S ,]~ 8 "Jt l ni:; •S, <:¡ :J lS C:l f'1 
ma.vo:· ¡•ar: • ti . l t lil~IJ l cit!ad, ,·il"icndo rC'u:li · 
,:,~ p ··n · i t"!:..;•f)"~s i rc.~l los 1 ,;rlmicn~os i 
la e 1 c.ii~l\l ,¡ '!''" n~a ;·e.: reinan c.ltrc hcrma
uo~. :1 111 en iLt.lilias po~o t::uucrr.:< .• 3 •• , 

"\ .. ctl a plÍ n ni;;o rni()~ )Js rt)~las f)'l., h3n ,1¡ .. 
riji h 111¡ e •t tbct·\ i mi« pr·)""dim \''l lw. Co· 
Hl<'nr.;lfl por ,¡n,-:uhrir el con?. •u d 1 niiio. l.a
cc l jc"m·· '11 '"' <'·1 },~ i lc·¡s ,¡. a;<,•: > i hcne:i· 
,. !1"11. n• ' 1 ti' d ('·ti•h•h •le pro:·eer a :;115 
n<'c ·:-itladcs, i •¡•te e tn,; i•le1H '1.' Pl"Ztlcn con sus 
s•n•i•nic ,. '1 ¡; :s a •·i •'lt". e !ab•1u indosc <'•1 la 
ead n:1 i~ , 1 r , 1 in ... ·.l. l 'ro:n,., , ,¡ en lo fi<Í
Cl, t 11110 Cl):lll ea Jo mo:·n\, el d 'MII'I'O!lO d~ FUS 
fa ·nit~,¡.., ... i P"nedi • en c,t 1d > rl" t•jPrc:•ar l::s 
d':-¡ o,i •:t" e, ri·· '• aC\(Ihnc'a rte le ani:nan c:1 
la ,,ft:•·a d • n. til'itlatl en rptc >C h·tllc sitn:tdo. 
~:,.t,jn ·cs. i s·,}o cnt ·~~·cC".:, r'"l"t·rrir~i~ ~ los ~Í!!ilca 
e,. , cucion t'f'' del J,j(;u i t!l-1 mal, a la~ P,'lh· 
lw<'•, :\;J:- •!'Í:lt::.lo!ns ,¡ ~cotich a toda~ hs nplica
<:Í•J:t 'a b 1·it!a comuu i 1. :a virh doml·-tica. 
(;>u,~ ~1:;e r¡tC l"l ~tro~ niiif ~"Ulpt()ndan CX:!<'
t:tUIC!l!C lo t¡ue pa~a en ellos i a 1 rededor do 
ei!os. rb moclo r¡t~ :1 \•s idt l4 'fl" ellos S" for· 
!U:\11 d~ la l"jJ,~ Í OC MIS rl'':o('ÍOnes 1"'0:1 suq SClliO· 
j.tuf ':-i, \'•'P"'a.'t l•:~·~n ·~ a o ·i~11'.~~ nf!~Cslrialncc•o 
to • !'1 : s n iooe ... tic b nw. ni i r!•• la ju-:ici:~. 

!o • •!•' ¡ncrh •lcJucir:-~ en poca!'~ 
c;n¡,(,·c:s \ 'i.l ~tra Cl)nrcrsacirm ea 

·¡· r. 1 d • lJI'!I'I ,,, .• ,. <::l r ''"' rlr.oll'l •lt' b-. ro. 
l1 1\ttu . .:,,z 1 11i '"' •l• h3 r.•nni 1 de su, 

l.'í 
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~,¡,1ir:trlo, v•r•¡nu pnra el ¡,ifio 1:1 prcciciun ce 
h. c·r,m¡·~iiera ele la íuerz•~ (1·. 

•·1\o ¡·r.:oi.: co:ncuic•nte liar c>pli,·:· Ílllll'3 di· 
1l.ktic·as a 1 .. is c1i,•·ipulo:. ni lteciouc~ •l'rccl: 
¡; ohr<! la rc:1jiou i h nwml (2); l'''m , ::a111!o 1"" 
tenia rt•tmidu:; :t tui J.:Jo i l"('ÍI • .! .L u u ¡•rofnndo 
~ilcutio ll•s tl1·e!~: Cac•udo l•s 1"0 rp la'¡ ,,., ;.r;,, 
~ois :uas r.1:011t1Uu r¡.ce cuarnla Ira ¡, ru 'Jo: En 
L1~ o•·asion<:l! en c¡uc me .:b::.zal .u i Juc l:aun· 
!Jau padre les rc~pondia: sí, Me oiiÚit.~ cumJ ¡nt· 
drt•, i 110 obsta,¡[· ¡Í{(tcis a l'B¡Jfll•l-ls 1111Íls riMis que 
me rlt:~gu~lan¡ rs esto 1"t'[!Ulat'l ()u;u,clo tral:ll:du~c 
de la~ t!c~gracias del ¡,ais, comparaban o.:IJ,:; Stl 

l!l!'jor :.itmiCion i ~e pintaba en~~~~ ~e clhl:u:tc., 1:!. 
nleg1 í:L i el ~~·ntimicnto de la fdicitl:~l, 1 ·~ 1l:cia 
yn: ; 1\'Q rJ 1:11 iJios b n~tico d qi'A i a il'(, n l i!.J t.: 
JI • :/1d tll tf I'CI"(I';UJI /,111111!1'0·~ (:)r 

' Pn'stntv''-~ h~ ~utJa 't.:l el cu""'1:-r, d!.! u .:1 f.l
m'Jia tranrptila i bic!l orJcnad:t. c¡nt• pur ~u tra· 
J.ajo j CC0ll0l!lÍ'l ha llegadO :L UÍ>li"Utar 111:11 \"Ída 
e m?da, i ¡,e encuentra en Jl·•~ic¡on de da< e •n.c· 
.Í" a los i:rnor:~ntcs i au .. ,"iio a lo.:! ¡on!>HS i dt·s· 
gruciaclo:•¡ i lnc·go, ,1i~iji(;udo,llc a :t1¡u llu~ 0.:11 

'lnicncs he rccono~ido felices J¡spu .• icionc,; le-~ 
cii~<J: ;,.\'ó r¡;luTiaú ro;otro.~ úcj,· aww !flltll Jwdiu 
dr lu~ deS!JI flt'illdo.~, para fvrmnr tl1• t'llu.1 !t'll/1¿,., s 
uttfts 11 ~¿ J¡Ú.II/10-~ i a !11 .··ocidatl"' !·:,Jtú:tcc~ ~al· 
t I!Hk)'de~ las B•·timas i cou d dulce ca!or de 
h fCill>' Lilid ulm~ rc.,ponui::n. ¡ .. !i. -lit 4 uor, oja· 
l.: ¡ru ii'~ moJ l!'.lfl'l' r t 1&/adu.'"' 

•·Lo ctuc sobre toJo los ele•::lo:l. ':l. :sa~ prt pios 
oios cra·h ,cr .• pcct;·.-a •¡uc lc3 ofrccia d..: el ir 
Ut' 1:: miserh i 1le prc~cntar>·~ nn cli:t <•1Ili'C su' 
:-clll•'.iantcs con <:l alma fortalecida, i dc.cu\ ucl
toR ~u~ n cdios de a .. c:on, par:.t hacerl~s ~cn·iúus 
i atraer>" su ~prcci,.. :{o se les ocult:dJ:L 1(1\e yo 
oi cotl<lucia mas all.í. de donde :;e llt·. ,, a l ·~ 
Jotro8 uiiios en b. ctlnracion ordinaria i ¡·ccrmo· 
e· ido el intimo c•J:Iae(J llC l<1s red;\.; de e ou,ht(·tr. 
•¡ae yo le:; ¡orcsc:Ibi:~, 1.utrian ~u imajiP:I.;Í<lllt~ll 
b c~prra11z·t d•· 1111 por·:cnir, c¡u" uu ~nlol"l!IIJ,t 
a. ~u alr:uu· ... ·. ~: .. -.l •,lL' l~s p:::·c'-·ía " u rlo a~e~t:~ 
udo. J:utl<:IU'" !a ::¡ :icac:on i el tr.tbaj 1 1.0 i 
uan tu~t.oH : :ms ,·otos i ~us ~.-p~rn.t< i a.1 1l · 
a ·urn]o CC•II lo <¡n.• Y'' les 1 roponi.1, i el~ l~te 
<·ont·icrtu nacía 1:\ YÍt tud.'' 

"lh- vi:-.tll, :nnigo mic'. <L-~molnrn~ c1 trc 
1•1Í;; 11iiioH uu:\ f1:t•t z:<. it.t<?rior <¡IW1 l11:111if ~~ iu· 
Jo~ e ('IJ todo:; cu.teptus, tJ a~¡ aeabt<mi~ c.•¡ou au· 

: .• 1~ <' iuu:.; !aba mi :dm:l de sorprc.~ i alt.
_gT1a.·· 

•·CaJ:ulo .'..ltu••rf rut: rcJtuli•lu a rcaizas, l'CU· 

uí :\ t.Ús <l'scJ•¡ t!us i k; •lije: .. \.lt lorf c~t.í dt~· 
t:·uid:t. 'r:;l ,· "z se !1al!.tr:tU ca c~te iu,taute 
cien n!ii.,, s:u Yc-t:J,, hÍ :~-ilo, ui a!imcuto¡ 
{ ¡ucr<!!s •¡uc 110" JiriJa .. lus :.~1 Uobicmo para que 
llú.' pctmita aclmiti¡· entre no .. utrvs Yciute U·~ 
:•¡udlo:; dc,~racia !o : .\1111 YC'-' I:L ooltci•ud ccm 
1¡ttc l"e>j:OIIUiCI"UU ¡" .. ~ft, .1Í M IIQJ"1 litJIII"QIIiflllC fj<<C lill 

Pero, les rcplic¡ué yo al momeuto: rcflexion<~J 
Licn lo y_uc peJí:;. :\owtrus p•dcmos dispo:Jc•· 
1!.: mui poco t!in·~ro, i uu <::; 11111Í ~e3uro <JUC el 
1 ic. >Íc·ll!O u o:; aut .. cutc !.1. cuota p .• ra atender a 
IIU,::.tro.; uue;t.J IJU,SyCt!C' .• \c.L~O r•al<l COU:Y~r· 
':Ir \ uc.tro:; :uN.lio, Je ex i~tc:ncia e iu~trucciou 
~ ·r.i pr~ciso tnb::jar n.:b t!e lo •¡uc Uubcis llc
el !!.~•- .. !J~r.¡· i t .. ! \ Cl tcnJ.d:. l¡uc partí;: 
c.-.1 e"o::. c-traiic•:s ; uc t. o a!ituen~o i •uc~ti'O::I 
\c:stido;. Xo di.;.ti, pues •¡uc clc-cais rccil.oirlo::l 
entre ,.o,otro,, !SÍ :w cout.1is con f•J\:l'Z.;S para. 
V''dcr tmpon,rv~ • st:t.- p:-j, acivuc.::. Daba yv a 
ll!i:; objeciouc~ toe.!:~ h :u~rza ele <¡uc crau ~us
ccptil..lcs, i hacieuclo a lus uiii(•~ c¡uc :-cpitierau 
cu:\nto yo les hal¡ ia ,¡icho para a,;e~urarruc U•! 
<¡uc 1uc hal-ian cuten•l:Jo, pc·r..,crcraron Ul b!l 

l t!mcr.t rcs(llucio.t1 di..:ie,.J11 { .: t·oulUU ::cuerdo: 
··,,, .. ttJt;¡a'l, r¡r e r n;¡an, ,· sill'"flt' a sueed,;,· lo qu, 
.. J'. tf"< · • j"lld:1 éflll$ COll 0 /o fJ Un:J rt:08.' 

•· V:uicrOll il , er 11 i ~tuulc imicnto <:;C<t -; re · 
fuj:::ulo,; de lu~ Gril!Onc.... i L:.b:l:ndomi! dt>Jado 
:J

1
.!11ll uiuern, no •¡ni e •¡ne ·v fue ·en ,.:n haher 

á u te:; lLw.1do ~ :uis uiüo . p;~1~ dec:r.c.o: ;, Y ci:; 
csto3 .;c[;orcs, a <¡uienc l.t> dc.>l!l':lCÍ:J" de la e'U('· 
rr:1 han ohli:;atlo a ah.muuuar ~u domicilio i '!u' 
t.tl 'Cl pou:.':1 cm·outl·ar.t' tuanaua >in a,;ilo i 

1 
~in medios de sul,~:.<tencia~ puc~ Yed :~.¡ui lo 'lue 
no obstante J:... nt~•>i<lad en c¡uc :-<e hallan, aca· 
Lan 1l0 dr.n •. c para \1.1~ tro-; \c .. itl a d:~rlc:; bs 
g~·aci:.l.-:. :.Ialll!'c .... tulO,l l'lllOa~t· :-,mis ju\·cues ~tt 
recu!lo~i!:ticato • (Jll tJ! e-¡ ~c-iou . '!'l~ hicicr u 
),¡·u~: .. ·la;:(r:w.ts uc :J~ oj ~ Jc a .ucJo~ '~!it.:utc~ 
LH 'r,ra~c ... ·· 

··De c~t:t ~ucrt -. án!c~ ,: hablnrl"-.s de una 
drt.1 1, t>j:?rCÍt:Jba '¡,<1m ntc e 1 ellos el ::-en ti· 
m:cnto de b •¡uc intcnt.~L:: r..,c ... m:cncl:~rh>, Uli
r.tn,1o C[Jlliu uu u!.l!t•l h:ibl.n·lc:. ele co:,a" CU\ll 

c"luocimicnto no hnbi~.:::>Cn acl,¡uirido por su p;o. 
pi.L <'~pc•·icueia."' 

"X o :;o lo reYcbha vo a mis alumnos los sen· 
t illlientos dc<tne ::cab~ ele hablar, oino que les 
proporcionah;t l'n·~ucnte.; ocasimi<'S para. que pu· 
dicr~tu ~0brc¡ tlllet>c <\ · ~u,; tlilicultadc:::, am::e::.
tr.imlo~c p~r. ¡ mi~mo•; :t•!, me !iaut.: estas coa· 
tínu;J.; a¡.li~.hivt. '• d.Lh" ~~~ al ~~atitlo mor.t! 
•,ll•' ca clio3 -.:: <k>l~ro,hb.l L ton,i>tcncia •¡uc 
h:l·i~.mc!.!c t :· p.:ra d con.ur~o culero de :.u 
ntl.1. 

.. Por e:, te .• medio, t'Oll>Ctiuia di,poner de :m 
mo·lo feEc1simo el ~>ptri tll de lllis dicipulos. 
H~i:J;~11a ca cHos !:t c:llm:J. i LL ~cr~nidad. todo 
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lo IJlC cr .1 de· J.,.,., i b ••• w te i • !J d ~ e 1 • r 
.1lrua, i 1 ~~uirab:m U!ll ¡ourcz:t c.! e b -tim:c:llo 1 

<fUC c.liftcill;cutc se h::!l.lr:a en n!iio, cdu do· 
<.:J.I mwor e$!11 ro. Xo c.li;.; ,,uc al••un' ' :: 11:) 

b tu tr:\rn'l ru! , .... i gr ;:\;.,o;, 1 "'.o CutG:l~ .. : !C 

'.1lia oL la ¡;~rerid.d.' 
"El ¡muo.:ipi•J ad:.u:t¡,; > en h~ cJcca~::o .C¡; 

m >UCr Hl•, Jc oL:,.r c:l d .mi1.:u i ca d cor.IZ•oll 
ol~ lo1 jóro:uc, por mo.:Jin ole b paldot·ro. i ~i.1 \'a
lcr~c <h·l c.1sti¡;u, es de f.i.;:l a;,lic.t.:io:. • a cir· 
e t<i>t:lll ·ia~ fdtccs i rc~pc~to :t uilioo cría! ni c.Jil 
• wrta-; eumodid.! !J31 ¡ocl'O JJO ¡,, en en b ptl.•Í· 

cÍ J:l C.l ti U\! )'U !U~ CUCJoltrab.l, l 1 llll! Jj,, JJ 
a ¡uelb 11wltitu•l cuafu:.a t.lc uii:o~ Jc toJa,¡ toh· 
oh; ¡;; lid<J• J·~ !:J. iuc!jo.:acia. i J.: b IUC..:.E::J:IJ. 
i corromtpiJo¡; por ma!a.s custumLrcs. 

"0uli!.! du cot:t) yo lo ~:,talla u co:11lu írlos 
• J!l c~::tu.m i l'ro:.~ituci :.. un !• :t1l0 J~tcr1uin t· 
u•l, i rechci l 1 a mcJio~ ruui •. ,c;~.~o·, r:u po 1:.1 
¡ r.:' ·iudir Jo! cas~i~, ~;1: •!UIJ ¡o; clSO tcmÍCli~ 
¡>or,l•• !.1 ~.:outia•tl.l ti-; u:i~ ::!uwrwo; puesto <JU<: 
lv~ J ·tu~ Ít;di\'it!u:tlc., i rato~, ll·J >OH !u~ •¡uo tlo:
tt·r:nimm lu> >Clltimi.:utos i lal; iJca~ J~l l<!ao. 
~u afc~t 1 i Lt itu;orco:oo.~ •¡uc en \·! p:·otlllo,:Cll 
\ u·~~tws c.lctcrmia,:ciuu~,:¡ ¡.rJccdcu del ,.,,ujtuttu 
t!t.: \'UC>Il'O> pru.:cclw<C$ Ct>ll rcopc~t 1 a d, i J.·! 
t•o,aocirui 'llL' <¡uc ti.:ac el,; vu.:.,,r;¡ iut<:ncio:: i 
Jc b a.u:st-1<1 'i•:c le pro!'c•lio. l\ara \Ct e! e-· 
t'g • ÍmpolC t 1 f• ,,- !.>,; ; a..::., ¡..;oJuco mil cfcc•' 
IJ 1 ci. niGa•J d · : ~~ !.ij ,. psv nu • 1.: ·'e !u m·~· 
tu • t:ou r..:.,p •ct >a !os ..!!a~tro~ cu:uu.!, t.v lSt u1 
li :ruloi u :,U u·- ·:pl!!v,:¡ p Jr la:. 1 e! ·:on " ol J· 

Jll tica.., i por la, c:.-..:u!!,taucia:, mas h>cnu !as 
t!.J 1 .. \id t l'Olllllll, ú: ,_,uJJ a :.t:~ rclaciucc:l 1.:. 
multill:d •l..: :occiolc.•tc" que concilian ic,tr~c!J.Ill 
b a:t~bl.ttl¡ ~cull'j:outcs UHI~Sll'O> ~llll ~,;clll!•l'u l'!l· 

trauos par.: el uiiio, i ~" prc.·eutan :t >liS ojos 
1'<1111 J lou.u1 1:'~S Cll llll lOUO ltÍs:ÍH!O <1e ;!IJ•ll'IIO~ 
o ron opÚ••te ._,,,La c!.l t\JO:lU~;,! •• \l Jc co~tUt.JL • .: i 
• 1 "1 • J· 1 m.> (o~ \ [ ... [. 

••J ll.s \ l \U:' .. ll!:s !.;:: S t:Ol,:¡ "\~11· ~a..t:Ú.liJ 
)>,._.el e~ t:,.,) ~¿1! \: • .. iru:;v .. l:.¡ i cu .... u,.o un )l.l)· 

mcntu u~; 'll , lllv :.t·~a.;a: u a dlo,. l :1r •. ua
rici.rlo 1 1>. :!l .. ba t:ll ~ ... u jo., h .:l·...:rl~ i raro:· 
• i l'l .1 •ral rmc !., '1 :.: !e, h .. Lw. hcc!l . J:., 
d'cNv, ·co~1 • e~ ¡ .. ~:ult! o.ue la s c1:ua•l C!UC 
¡d,;una \CZ p : e ·e id.l! \;,uplcaLa agri-~ ¡., 

mis ui::oo, ¡·ll.lildo t~v rui~u tv•1u d di.¡ i a tv•b 
IJo.-.~ OC'PI:tt.l.J c~t ~U J:..:uu;;~:.,:-! }'l'Ot"~lt'.lb .. t \() 

Íut~t~~.~/llt) s 1l(J .,·t :.:t\!.H;iiJ,I ~:.!u .1U ~-..:I .. .,:LJ¡J.:J, 
par.~ c1n..: r ... c l.lO{.:iC;:sC~l lo~ moti\ o.; de Cttallto ha.
l'Í:t; \:' .. to. a'ni..:; • tn:o, Il1:! (:onduc~J .l e .. !>Otl~ro.;; 
algn.la, .le t.lÍ~ iJ.,a-; ::.ubre d llc.•:!ll !! , 1noral 
Ju un l!Í~t.c:.u d~ c-!u.:::c:o:1 1 :!rt:cu!~r: clcm6.-.. , 
UC.I, 

"Jlcspcr!llo' cu el niüo una \l:,p<,ition i:::Li· 
tnal .tl hicu, f.md·.ch C:l h pttreLJ. t!t: ~us ~eut:. 
mi~Jnt .•, ··jercita.- esta J.i.,po:;:ciou prc•cnt. uao· 
l .. ,fr~oiCiltc. (,C:!SÍOUC3 dJ r.radÍC<I.' h l..u ;(l; 

~:,c:t t' p:trtidu de )J..:; circu:;staucia~ e 1 •1uo .o 
c.1ca~.1~r~ 11~r~1. C::.: ! .... :.!~:_ .. !c::t:, ~ s t:e ~~ ... , ... :-:..· 

!:J1d i J. !:t ju-t:..:b. : lt::~cr de uwJu lJ'lll ól 
rcf.era co!:.ts idc:., ,, toJ.o, lo, pormeuorl.l" JI! b 
l'id:.~: Lt a:¡u1, ~u..tyi b ntir, n !o uuc ~e reduce b. 
cduc:t~::o: •• :or:.t!.'' • 

"Co:::o~ci, ,.a :.:i modo Jc uLrar rcs'>ecto a lo3 
Jo, pr.ttCN~·Pil·L :s; cr. c.:~:.to ::! ter~ero. debo 
dcc:ro t¡•:e rui c;.o:, luct.1 110 cr:~. méuos ~encilla. 
.E:uplc.:La lus Iue(!:o~ d~dth:ido ;¡ Ju nuestra c"
¡ocricuci:t diaria, a:Jr,),o:dJando, para fijar la~ 
ideas uc mi~ alunlUO>, totloo los acoutccimiontos 
•¡uc .t!t.iau lu0ar cu 'um·stm ca:;a (1 ); cramo;; 
b;:~ta:Jtc numero',,, i :1'1 cada dia se presentaba u 
nLll::tud Jc o.·a,:oue, para hacerles comprender 
:a J:fcrcn~:i;~. del hicu i Jd 1ual, i lo quo era jus· 
~u u iuju.;to: i c,tos muli-:u,, iutcresuntcs pam 
citos, ¡,uc~to •JU~ pro,·cui.u. de Mls propias ac· 
c;ouco, tl..ba:l w:.tcr1a :1 rcllecciouc:s 11acidas do 
e~ lo~ w:,::~o:-, •JUC si u IJ.•fUl'l zo >O: a~ociaban u la::. 
luÍa:., a c:.m~.!. d<! la !iLrrtad c¡u'-' les dejaba; for
waudo a-i ca ello, cierto u.uuo de pcm-ar sólido o 
:uJcp.:uJieutc. };u:r.tl.Ju alguna YCZ cu larga:> 
dbcusiunts, s.:¡.:uw do t¡uc b imprcsicm de mis 
di,.;ur~os b<! cstcntli,l a todo~, aun cuando algu· 
lliJs 110 me ct:kulic,eu: a~í •¡ue, uuuca podré ul
r:,l.t;· cu:iu f:\cilmcutc ~e dc~CI·\·olviau en elloa 
1,,~ ~.:uÚ!:iculu:> !le l'l'ctituJ i liu:tnto :>e fortiti
tuL;~.u c"tos scr.timito:ttos ¡•or rl c~piritu c.lc bc
J.c·;u!;:!!~::.. J.: • uc es: 1Lau a:Jim;~.Jo~:· 

•·!' • .>tlnt"Í:L •!ranllt: imprc.-ion en mis alumr.os 
:a ,.¡ya J""c:·ipc.o:: •¡ue )'' lls ha,ia de la.; ~ituu
cioncs en t,u · :•·:dicr::n hallar>.: po.· efedo do ~u 
bu .. u:l u l.rl .. b cor,uuc:a:; en <;,te concepto, cuan· 
olv !:ab!:.b.nuc..~ Jc e •al JUÍcr:~ t:,!ta, le:. L¡;cia yo 
tra,:ucir ~us ,. •:lsccuci . .:i.,; ¡oc:.o,as, JiciLndolc~: 
¡,X o cocú~o:b u!.:-u.tO.i ltuiHL:·.:~, t¡uo ]'l•r );~ iuteru· 
pc:·ancia <.Á o: ~tt~ 1 •alaL;·;o,; lmu alejado de Sl :~ 
ar¡ucllo:; oc t¡uicnl., pudicl'<lll recibir alguu Lt::· 
;.cudv~ ¡,Qu.:T:.,¡~ \'o,r¡tro" a una e:uad aY<~uza
tl:~. it•~pirar 1-' !.~li~r ul :lVC! s:uu ~L VUt:Sh"\..!:, allega .. 
uu:; i -. e:c: ... o.,.~ l:u!· .l .. u. !l> :1~1 de uua l!l:tnera 
~ . ~iL!.: ~u 6¡>~. icno :a tvl• io.; rc.-u:t;~.d..,~ de la.; 
e ...,:u:.:L:cs ~:~:: .. -,Ir~ l.tci:l s.:Lll f igualmente 
!i!;,Cons-cae:Jc:.J~ fdiceaJ · b di crtc:ivu i la ltlU 
J Lu.~ .... \_!,.~ri ... wLro.l tt,o:o. fijar la at<'ncion de 
e:! ",Jl.,;·~ la.. \C'Dt.1j:1s J.., l.t l ue~:.t cducacioi., 
i 1 .; <!eeia: ;,r.o ~v:.ucc: .• e, u.: l.t ut~'"'ruc:, de algu· 
llt;S hurr.l.re:> ¡•ru\ ic .• e.1 u.: •¡ue C:l ~u junLtud ~;o 
~o.l l~s h:~ :lCO~>ti.:.l!Jl aJo a l.L 1ncdHaciou i a la r~:
f."cc:o~;·.• ;,X o Hi.-; cu:.tm;; mcdius útiles ¡,e mul
tiroli!!:m parad o¡u.J ~aLe le: ... r, c~criLtr i contar·~ 
;,Xo tieriai~ iucbcu~ah.~:~ t<i Jcn¡Jcrciciarai:~ las 
ocasiones de Íl:~truiru•, i si a~¡"" pre¡.ara~cis Uol 
pot\C~ir de ¡rÍ\Ut~vGt.:ol i w:~cr:~.:::,., 

"J:ntr::ba u e 1 ll"'- o e.1 ~:oo,ltieraciones, prc
~Cl.tnda,; ,\:& l.m,io otroJ ¡ u1.to lle ,;,ta.' 

")hi a':,:c, le~ dcc.~. u.:., uub:e a rucHn! 
ojo~. •1ue d:tr co:...t-jJ :.~ lo, débiles, i wcor.o :..l 



- l ](i -
1luc se halh en l.1 ind'jcnc' n? l'cro ;,,.o.l:· iHla: ca h 1:~is·~ de c·1 ~ih:;.:..'\ i 1: • Íto!·:-;,r:a (1), pc
c~l():t consejl s i :m;ilio~, si \"U~,tru ~::trwl:n ·en- ro l!l:! f<l:taloa:1 111c1\ios ;•:t:"l e t.1 (tlt im:t a·~n .. iou 
lo no cst¡\ de~.·uvudh i ~¡ \'lH"·Ir.\ i;;aor.l:~•·i:~ a i (•rcia o. u·· a¡·•!'ll~ hu~Jic··" ¡;u t '.a :•igu 11·~ 
despecho de \ ucstn;.; intc·l(·intH'.<, os ob!i;r•t a n:iil'ls en c't 1.J,, t1c hila:-. s~ huh.1 ra tl¡s;,¡c\tv uu 
queJaros en b in:uociou? Po:··¡'H'. en n•nl~d, si! c~•a 1>:ccim'c1•tn." · 
nconseja. en raznn 1le lll que ~e ~·tht:, i n·1 ('S po· ")Ii o!•j to ,..11 :q ;;,.,r mis!:·-"~ ::i traL••]". r·ra. 
~<ible SM:ar a otro~ J,• s·1~ ap•1:·o.', ~;'11) ca n1. ,,, ~Lre :r.J', "~ rcit ;r ~u· fc'ta•l• • H i<"a' i pro"ll· 
llo h capac:dad •¡u.! c:tr! 1 u:lll ita ::d ,,Ú¡lh ·1a,·a r::rlc< lll!' lio~ uc ~ub-:,tcach; b:-j"l cst' f"'~'" d,. 
t:-1."' . ' " rÍ!--t3, rui i<!t'a. ,J.)¡ te ,..lc'l c~t,1c!;"r uo c~r:-. el d:r-

"En jener::l l1e h~tlhdc ,1ne hs j,J,·n~ !l'r:tnrl~~ le~ ,nnrc-i1J:.:u. o. l••s:~:,·o•, c·mpo c•l poucr c:r 
i cstcm;as eonlriLHy,•n a fu rm.1r :.! ho1nbrc p:tr:l al'li1·i<lntl ~;' f',. ·;:lt:ulcs intch.,· tn:dc~ (~) . L·t. 
b sabiduri,l i '1 l;•l·tiliem· sa car:íd• 1' moral. J:s- aiC"C'Íon, la m 'l'lt1ri<1 i h rc.!t· .. ~ion, e 11\ Pnt:·c c~
tas \'CTJ:tdCS de Ull Ól'llCn Sti\•C'Tior, Í o¡UC abar- :~ f1eu!t 11M J S ¡ue ¡'~!;!11'~'1 1:dxm C'UJt:l·a:•C: 
<·an todas las rd.:r·:ones tl::l indi1 i,J tn C>nand J s-• 1: s •Ir. j•·:-rr i ra'! • aO" i~uc'l m s t:~•·«!c: el <·jcr· 
tlcpo.<itan en d alma d,·l n:üo ¡·m1, rcillcz. co 1 t•icio g;-al¡,,J i bi n ,¡·¡·:jiJ 1 ,·., c·l:l~ pot\.':.cinf; 
e::! m a i con a fe<:! o, Íllf~ ·.~en ¡•r 1:1!, rn ···1 w•l"'l· e~ .. 1 u·.i · • m"•llo ,¡., Ll ~a rn~· 1 m~ e•¡ :· 
lad. Todo lo fJHC 1s H <d:vlc1'!•, r d·• i dPrnrn- t·i~ el• tal •nto ~·:p~1f ·!~! •p · ¡ro¡ rllllc 1 ~? b. 
SO t iCUC at rat\ÍI'O Cll au :í:lii!IO tfp C~t~ llla!IC!';l l •nita ::J COMC ¡U CÍo 1 t.> l'llf:<'l tll' !u~ f'l hbr:t~, 1 'JII" 
prcpar::do. ¡Gu-íato m~ 1 prcfi•rib!c ··~ nt1 I'O:t· ' i1uh~c J,.c~!' :\ l1 p ··r·t·¡ ion eu Jr¡, juho , 
ducta al fastuos 1 i l·nuo fir.· .. :o ,¡ • l·r·•ccr! "· " :lS ámhn• 1 1'.1 1:1. -r: :a e" np • "11 '\ !.\ í~li ·i· 
1¡ne se emplean t·u las e! :~,,iont'-i ordia:ni:.~: <in1l, a•::1 m1 '1 1 lt i :an :1 p<> =•il'a, p:1 s'fl 
)ío ~e eoruprcmle c·n:íuto p!'rjuici, "! ~:~e ti" c¡ne h ,¡r.l¡l!' i:: ora•1c!:1. llfl o¡¡o. a la I ~. 
uo saber sacnr p:lrti,lo de c't:\ pr;l'lt·r~ (·poca t'll ¡·cYJt'na h:i•na rl ¡.,_ rel:1c·,. e e ·y·iales Jtl 
que tL infancia cm¡.írz;t a rr.l~xio::ar, i tlt1 iHtro· 

1
Ju;mkJ, ui ah cnneirntia ':"e •lc·bc tcr.cr de~~~ 

dneir la cont'u~ÍOll t'n su C!'rcL¡·,¡ 1"'1' nna J>ll'r:t <·:l¡ nc;tb-1. J!n Jll, •·ticl'Jtf1:< a Í pr~pnr::•]oe, .•· 
en~~iíann d~ palabrns ri'.!C no r~ 11 ~ ·•rr:rnl•) c~a <h!SC'II'Hch·.:::• rn•, 1~:.1 h:1. 1.1°~ :a ·¡¡ i· 1 1 'e 1!1o· 
tl dcs::rrollo de >U.< facultad••> iut !1' tna!l.'<, 1 i cic1i ·ntc,.; •u:1s t'tti! ' a h e J e ie hnrunna. que 
con sus re!:lcionc.; c-teriore'. ~•1lo uni.~'l': J 11 "o 1 lo'> "" 0 orcl'n1r''lm "!!' ~" C'ncu !l•ra'l •·n los 
}•recepto a la,; t·irtun~t~nci~s J"l:-t!cuhrr > <1·•·' iloml:.r>~ 'i''' un 1 1'1 tMoith ll'''' e lu,ne:nn ·
rst;\n al alc:mce del uiño i !]111! u:trm ah ,.,. nH'r·da.'' (F !:;, r•ht rvar·irouf' ,1..¡ prl'flliJiln pe
fcra de su e~pericncia, es co:no llll<'tli) cor~!>ÍliC· ti~:;~;;" ~e di;ij••:\ l'nl!tra el e-tucl; • d·' pabi•I"IS 
rárscle nlgnna imprcsioa ~in 1 r··t ,•.:cica <"· i !a c·nltlll':\ rir11t í.ir"l ¡•:·npi.1·ncn•c <lid.Ja. C'l' 1'· 
m<j:mtc, h \·cr•!a•l no e~ l;:ula: <' ~ :o una ir.11- l! • u •. a i r•n • !·1 •"e• "n ¡ r 1 1\ aut ::tl~ l 
jcn que SI) b prc.~·.t:\ de p::~·. tnyo :re :.;oilll ucl ;: -:c-trn i (•] U•) ,] .. )¡, ;ihrc- (::). En c.-te 
~.! Lorra. ca:vJ<IJ h Íl!l\~c'l h~ el a¡ ::rcriu0.'' ,· ''"ll.l l6j • h• <'i .. it r d :·iii !'•1 in~!'n:ur n 

•· He d,1d) ) a cuen t~ tlc> h M[ 111·:~:1eion í •1i- , '1 ,.:,. .. ;o ;.,o 1 o u:n-· r•lir !a ,.¡ • r· 1, -e 11' e:·•t;¡'\ 
reccion de un.\ C>'·ttel·•, i cid cs;·it·it 1 Jc faPli;i:t 
•¡uc deLe re inar en c!l~t: ron1·ir 1 • altllr:t entra,· 
c.1 cicrt s portlll'!lOI'~'s s•J'¡rc m':< ¡•rMt••lim'.l.tns 
c•l <"Uaut•l ah in-tr<~l'tion ¡m•r;·,·w" l • .~:<!::t.'' 

''Cuacu•) ~" form•í mi r,•ahl e· .1· 1 tn. 1 0 t '· 
ui.\ yo mé l <1 1 t!ctcrr .• ::;a,: >. r> ·ro t·':u\'lÍ r 1 
<iUC fucS<:! d 1 Lf•ln, I)"Cr'a Y'' •¡n•· ~r.] \ ~·; ful'r· 
z:t tlepcnrlir•c tltl afecto'.'"' ,],.dic·~h.l a 111;~ 
u iiio~. i üc !:1 ¡·c•rt<'z:\ r¡~:c c.c él tm:. ra1•. 'í'r•l·l 
cuauto b~ dirije :\ 1:! i:1stml'< iu·•, 1'' <"11 <'"1 trah 1 
e 1 mi mcute ('11 uo put:to: r t r lo•1 n·~.r¡,, .. ,¡ n
¡/ S Ífi'Of(IC.'f' t/1 t'f?•l•l ddii/'I'Gf',! r Uráo 'IJ, ', 

Ct)J(m'án~o. 
·•T enia yo al;.m rs Ji:,ro~ c·k:111 1;<a\s prn nn 

me scrvia•1 d.: jll'll\'Cc!to. El 1' tncliol pn;·:¡, 1111 
tropel de nin ~~ dJ tn,la3 ed1•l• li i t:1•1 tli~tinto~ 
uuos de otros, <'utraba. en mi• u ir ; ~nl.-1 como 
un rucdio de uuirlo3 bajo una. mi•nl!l. tE~ciplin.l 
i bccr IJU~ ~ú dirijic-c:t de c·o:!c:o.:rto :1! t~rmi01o 
t¡uo m\l ¡oi'''T onin. E~t:1 c~pcc!c tl' splir~cio·1 
me pnrecia f,lcili.!illl<l, pur.stn •¡uc copsiot~a en 
e•1sciiar la~ palabr:t~, umcnJo :~ cll:t ucrl:ts 
iJcas. 

·· Hu hiera yo •¡nerid.) re:mi.· el :rah:j 1 :::~wal 
j e~tudi,,1 Í U;ICCI' el.! mi L~ta!J!ccimica!o Uf.:\ t:S· 

1 !. ~ l r t l ' t! 1' ... 'rt e:. "l 11'1 ... p~;.t~IJ:trt· 
l'l 'l t ' r., 11 • ( ~ 1 ~· 1 h 1 ¡f l ., '1" . 1., da-~ 1"'" 
pul:tr. ' 1 1 ,..., ,. ml••s ,. 1·: ··: 1 ,.a ·dt 11 ·n-unt\O!t• :-1 
t't t'ldl•• i 31 tl' h 1) l, 11:·1 IJHH'I• '" t"l "'· JnllÜl t , H 
dtft·lt~n:e..; p:u"'t•-; ,r,• t nm·t·• dt• \l.~·n nr 1, t ··~t;.ín t\1' 
~ H11:''h{ ·~ f O l ~T tl f'SIIH'l'O, 1' t~"h '' ,., ll 1 t'H 
l.l 1.c 1.1. t. f,,, ff•Jlln In" ,(t., é.!rtl' .... 1 e' 1 1 ... ,f,~ Ch· ln•t 
1 tlt• \ugt•J"t~~. t ll tl•• art._•., i lll:tiiUI~(tura~, t'::,t.a· 
lllt"tid:t lurr"'l t•n Pau.:.. 

¡2o Al'll'lllll' rn!ro• • 1 ,k~·rrolln •I•Ja.; f•('t.lh<Jt', i 
l'l :ldt]l'\"'lf IO'l tlf\ lf'~ ('t•llO<"illiH llt~ ~ 1) )a lll'-tfU('("IOII. 

1 

¡;¡¡ L,hcrrntl rl'l<1<t •·• ,¡ IÍ<SCOH'ol/o dt• las di>PO>I· 
e iol~t.'~ pritu11i\'.1'i. 

1.:-tt"\ d~"an·nlln nn ift'h•' ,ti<'lt•nt:ll' ... f\ pnr la autoJi· 
tllcl clt 1 ma••'h" ~~~ 1"'1' la i; tfno•nqa do• lo~ libro~, a 
Ji 1 ,J., q t:e t•l mn•• ptll'Ua 1<'''"'•"' ' proJnunccar ~~~ 
vrhi--dt•: t •• turalt .. z•, t n \eL ti(• s t un mf'ro au · 
hi·1 a~J. 
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• 1 ~ 1:~ dt, 11\ \Ánt ';; 'l'H' su pi· en cJ,~ i• :l~r pn1• su 
1HJo~:I.Jro..! e el' J, tt.l, Ju cuai t•., IIH t 1 z Jaal !l.' t :1 
t·uau.o ~e h' 1 11! a lus coa o tan • , tlUc Il•) pur 1 n 
~;rr numl.Jr ,J b por d sol.., \ ... ! r· f 111 u tttil! ... en 1 
\'ol 1:1 o:lal.JJ. · 

t:!' ll:lr t>•l l·tt·~tJrt• .. Jon •'auu 1i,1 ro.,Ol't?"t'ha leha'• 
\Jtta \"L•n.lad ap tl•·nt ·, 1>' t ') Ull<t gnn int!X~ctitud, 
1111 <'I'I'Or, t'll d l'un•lo. El nir¡u pu.lr.• c;el~tu~ar sin 
lliill•"l' aprl'n•lidn ,.¡ 1.o:nbl'>' u,u,tl ,¡,. 1 .s 1 •ttas 
pt>IO d.! nin~un rnol!o sin dist:n:;uir IL for:nJ tle 
t·;nl<~ U 'la llc l" ckml> i s~b.r rdJc=,o~ar <'>.as f r· 
l·lai L'"Otl t'l soni J • u ft ... cc:on t! • &on•J, •¡u .. 1 . rt! 
cnt:Ja, l• ru 1 t'!\ lo t¡Ul! <;o:. tl~l' · 1 · .... :lC..-!c el 

c·unc•Citui,•uttJ J .. ;upwl:aJ. · 
(3 l..·t ~ an fUt'll·l dt: c·onC"t>:l" n,J C'on · t~ eu !n· 

c't'l'll inJnt'l\'i 1 muhstaJ d · c..;.up.u,r<·mn '·' r..c<·:.: a· 
a·i 1s ,,.n·a apJ' ·d:u· ¡.., <·:ara::,•r..:!> Jif,•h•,,d :les '-le e · 
thl lt tl' l i d~~ti lé:Uidu:, de k.~ dt• tud s Jas t..!crna .. , 
,¡...¡ f'u,un t"'ll fll)ll •r t'U l' ·J .. c~on l~ t •S f rnl S ('uU t"'l 
\e&ior f.Jr,ico CJU • pt • aal; pero ll 11) ,1 :-.•.:n:U 13S 
Id ·h 1"'~ fU uomb~ • us1Jal el· ¿e, rt, •. de. l~J s 
ti(• ~upo t'J" UIJ ~rJll t f h'TlU (h•J l U "• J.l!ll••ntO, 
.¡, m uuy.: la,cllh<'lli'a·!t•s ,¡.. l.t 1 e· 1111, 1 or cuaP.t • 
),l mt •l!j~nci.t nn luel!.t c"ll 1. t'w.t ,, ~tlitc·lv:t '1 tto· st• 
lt· ufr•·te al lt·t•l', e·, lllJI<U'IIlt:u t·l <"nn j uatj> U e ~o:~i~ 
cltH •)lit' l'esult ,,¡,. 1" 1 •tr.d •l •l1 t.il.d•a e'Jil' ·-;a.IJ, 
tJU l por Ul'a. cun l'l t•Ut: tic1.e tll j lll'iu! Ll. m.s n.l 

1l:t'>;.~ e Hitda una \'/z. 
1Cuántr~ ... tfl )le .. St• hna <"•'tnt•:idt\ a·n Jos n1 ~')'o· 

,J .. k't'lnr.l nac1•nal ·s 1 .-,tr 11 Jerr. , po1· n'l h ob r 
H11.1J 1 ¡Jd l.Ut''l la~ 1! S SJh~· t' lt p.111 l

1 
U: (1 t) • 

Jo-. fun .Üllll\:':lto. t!c !1 teoJ i .. de l1 c.l~ ci: ... nza du 
lco•rl 

1 LJ Est•• pwce.li111i n·to es m~; cnrnnv••ni ·n'o• d • 
1 o o¡ut• a prim•'l 1 \"i,ta p rece. ~1 s•• tr' m·J sol0 u e 
d 1:· a ('<lllOCt'l 1.1 follll"l UC la~ 1 ·' , natl l Jnbia IJUC 
l't•:¡ llrdr, pero 1 l¡•fiÜO<Ctlt! td 1(' Oll~r <' tilo for.n < 
I'Oll t>l , •• l 1 lh·l s m tlo n IJ'IC e •1 rt' o.tJ ·n, el ''U 1 
'111o1 n bh.'m n t a ,·ada ~¡ .thldJI"<"('ta, (u:u:, r:tl, 
<.'on su r'-·"'th:t'tl\ 1 inn.:r~a '-~:- 1;) Ju.J bl~ qu~ v~>ht:l 
a )¡ llt'rn 1 intc•lt.Jt'IICI.! cid 111:1u .1 U'l c~ft:et7.t• cx
t'c<ivo enttínct•s lllllt'Césario. 

En Sll cJia t·Utt.ll'l'lllO:; t•n ámpllol\) (tSplr7tCÍ+10t,.,-: 
H)lli'C t•,to• )'Unto, ni t•,poncr la lCCJill f,l,l iaiU"Ilt .1 
•lcl nwtodo qu · con,i·l~ro!ltOs cu!ll ICU m , pam 
• ~" ¡amo de tns 1i.1n~. 

(.3 ~a< 1 IJiai lllt :tci nadas<" ¡.uhl,c=aiOII )lO~ P.e,... 
1 :;:¡ .n <u • lira :1 1an" lltuleo.lJ 1 h :1, :uu : ,. 

1 
(; r ~ iene f!UC t arl.L uL:• el !.tS s..rie~ Ce.! '{ue 

c•bs tablas S:! cumli()!ICD • gra1 C'l l·it:n e.1 b 
mcr 1 ri' ele! uiiitJ (i.ntes de J·~·.u· a otra. La ter· 
cera s(t·!c ~e eotupnr,i:t dt> Id ras 1 euuiuu« en ma· 
,\ or n(uucr •: b:~!. ba1? 1 tal . taba t 1 a¡, t tkto1 cte. 
L'J "'' pa•·tha :1 ¡ :~I::Lr -> u t r ' fonu::c:l::.~ ele 
com1,inac: · . .i ci :ue:Jta!c;; uc l tr.ts· ca. ra'a, 
1 í 11''· ruf :t. o. Ll. m:t h :~ter cion h f'1cilidau 
(· 11, ue h, ilÍil · : 1 rcn•lcn a le r cu::ndo t~t.:n 
f.uuili:•rizatlo., cun la~ e ¡;_nl;ir 'lt:Íoncs primiti1·ai 
1\ · b.; lct ·a· i 1 · Li~ua los a ¡ ronunciarl~s (6). 
J~1s _liJa !C'' ¡re ·.Jtab·L <..1 d ¡~pe\ c~tas 
e, nL: :: :J'I el d· •. t~cs o cuatro letra~. con 
1 l 1 ~'> u Jt.l ltnLi ll t:c e UIJl!'cnel~rbs Cl'l:l 

e: ~u c•>1jurat 1 (7 ), i p~.:H:auci:tr!a:;, sin deJe. 
tn :. Pcr'l J.ur,c.t le, p.mi.t a b 'i. t:l. uca ~~r;.! 
J>·H· e ·rito, ~:no cu:llldO c~tal;:m bica C'jcrcita· 
u)~ en de:ctr ·•r:,•s lll;)Utalr•IC!Ite. i lue~o se 1:1!1 
prc-.nt:.b:: ¡ ri ncro C>..::itas i hrg·l impresaq. 
U••a1:C.:o r.: h ll 1 m m e~· UJ di.' le :· ~~ries cs
cri.:t , en ;'o , <i:a~ CFCil ·:a!l :t lclrla> imprc
s ~~. i lo mi m<J n leerla$ ca e::• t•·t eres 01 cliuario~ 
(<·tt Oí,c•sic;"l :L lu; c.ll'::ctcrc~ c¡nc Clll~llcau los 
alc.:!:v.cs 1 ::ra csc:il.ú).'' 

"E u c~1.oto a¡, cscrit·!~ 1, 1 á n ;ni mis pro· 
e· di:u' :Jto~ .• _.E!. iia cutre l.' letras del alfa
b tu la, opte co:.ti .;,c:1 !os trnz s c!cme:Jt:tlc3 
u • ml.cha~ otr:1~. i ha.:ia <¡t!C mis alumnos la~ 
c,criLics~o, n•¡.iticu<lo el ULÍ~n1o <•jcrcicio cierto 
t Í<'mpo, <~urautc el <·u al les ohlig:dm a componer 
~ílaha~ i palalm¡s con bs mi~mas btra; i no pa· 
1 ::han a e~cribir otras h:tstl. 'l'IC estaban fJlllÍ· 
liuiz:tuo~ cou l.ls primeras ('-). ~hí cuando sa-

nt ('ltscii~r a <tl<trrrtr i l! .. r, etc., Zurich i Tierna, 
lU>l. :-iegUn ~lt lJH'tudu, se h 11 ronnatlo Juego la
( ~~> deu,cnl l S i ¡!1':1 JuaJcs cJ l lnhtiiU jenero pa• 
1 a ll '··seiianz 1 ol.•l Cultulo i h J om~h i.!. El mis
In" ~.1! ·a. ron htc .. , rn li:;cariO"l• s tt·lativ:n a la 
1 :ttu !cz .• "" caua ( 1 ':1('1.1, :•u· ,. ~r·lu·arsl' en to
,¡ , ·!~ 1 nl 1 lu de i.1slt uit en u lla mayor ser.
ull.·z, da.~cl.td 1 f~r•li.lao!. 

t•JI C'l ... 'l'i.U'!li.!Jll.• f( Ut• sí. c·-mlo r¡llt' t•nt<in<·~s han 
npr,·ndi lo n•·•lmL•tlt • a ¡.,~r. f.-lt·íntllll ·~ solo con
ll.ll'l' d h,ii.Jito tft' 1·, fa('IOOal· JnUL t.•J\ l.HCVC loS ~j¡;. 
lan"i <.'0:1 1'>::> ~oni !o t¡Ut' rep .. 'SL'Ot:JII. 

(7) :"o:Uc;·;¡ ~:>1 u('IJII dd J'l'l:li'I!IIO tic grao.Ja~ioll ,.a e·1tn ~ >. 
• l.sla t'>Jif~ io.1 • m!Jr ~~11$ m ''' ronit~nto,• I'S 
na rav~· t•rrn.· s. · torn..1 e 1 t•l "t-nLu!u t! • ap,:t('l 
bu· · cid <·on.funtiJ 2:1J t rt c·o!Td" sure,icl·tmt"ntc una 
pu1· 11.1a sus d1f ,. ·n:,•s p~1-t.>s. J:l t'JI'•••Jduni,•Jlto hu
lll.1:lll I'S iara¡> z d • t•oHOI'ct• i oliotinguir l>il!u un 
: >du, co 1 1 JI" 1•·ulari latl cuando se t1.1ta de ht•ChiJ< 
convt•nriona! s, :sa1 \ t i p ... u ·tt r uno por uno caJd. 
cu 1 Jo, t•lrrn 1,• s e¡ u<: l · componen. 

1 !:ste ",Jt",i ti • Op 'I'C!Ci)l t•st C'leal~una U~IH· 
tltl cuwdo <o: tr.l n •'-· db~1pulos t.lc t.1l cda•l1 de
san'(ollo, que o·mp ... :nn a J ·cr 1 e ~1i'li1· a uo llem
l'o; (J~I'tl liO p·11 a lo IJU • han cJ' tJiltJ:tl' el :!pl"~ll· 
tll/..ljc de :a t·s<Titura, a causa J.: su e·ot't1 dad i 
po ·a aptitud rré!~na~.t par~ las opt:laclune-::, Ue t~"). 
a1b r. 

E,.:;., ob<•'n'll<'IOll es aphcal.Jic :1 I•.IS r.:1b:tos a·•na-
1 •, tlt> c.t ,.¡¡ nl , por•¡n · 1 'tJo u 1 h!JllllcD cltve • 
;so, n·: lo,, n.no . (1 t c,cu!:.ra 1 l•rturaj tle:..:~rau 
lt.lofci'~l' ratJio•lo 



- 11~-
l~i:m cscri~ir la í, 1~ i i i:\11 c~<"riLi:m ¡,;,, i r~pe- ~::n~ ::u~ c:nnb,.io:1 ¡n:;:\ i hu.ia·,:,·. i :~i ::1Í•1.? 
t1:-.n cst:l!l 1 ot::~~ p:-.1ahrns ~cmcjantc~. lt:t~ta r¡1:c ticm¡o ~e ~ 1rtific:llt 111 cu ¡,) '}UC h:1hi:~n aprcn•.lt-
llcgah:tn :\ almearl~s pt'rfl'CI:lm~ntc i , tr:lz:t" tin, !la 'ÍC:n•i<>! l rcp ti~ a IM otro!'. J>,·~·lc r 1 pnn· 
los c:1rart~rc~ con limpir~~. ('u~nc!n ;1:t•:l'l:tl\ :l <ipio cleji ai~I''M, :l Jos t"l:lk~ !wcia <lc·lctrcal" 
escribir otra. letra, le~ dalt:• nn:t pahbra c·nm- p·tlnh-~ ~:1,¡¡ ,¡¡f1 ·ilc , i e"' •·•:anto u¡¡o ele"''' s 
puesta d? la nueYo. lctr:1, i la· fJ'IC' :~ntt'riormrn· ~'lhi:1 hirn 11'1!1 pnl.1h:· :, r" C'nC"ar:;r.hn 111' en~<'· 
te conoc1:tn. _Así ll!.'p-:1h:1a a rR~rihi .. palahr.1s 1i:ir~cl~ a <lo . .; de s·H c•o:np·t;¡Nc~. Jlc r~tc J,JO<ln 
enteras con e1ert~ pcrf.:rri•lll :it'~<'~ d' cono~n:· 1!11 m~ J'I'O;'~:c:on(·, , ,¡., ·,o":Hlorc•, que :or:·<·~l:mclo 
tercio ele l:ts letras d"l alf:1:•cln, i C1::1ndo r•t:~- F 1 narc·:•:-. ron];\ 11:a, ln1:,i,r~!l I'On r.l 1wmpo 
han bast:1nte adcbnf:Hin~ p·¡:·:· traz1r trc~ o ~itln m"clt<> m!l~ ¡,¡¡¡ i n.~!l c·or.formr~ :~las rr
ruatro lctr::s eorrirnt •nf' te i J.ie:J, a~~~;¡\li:•n r"~i·h,; , ,;el r '1. '"cirn' • •¡t l. <¡ue Jos iu~truc-
bs otra~ con l:t r.w·,·or f,:c·ilithcl." ~or<'s ¡;ropi:m1eotc •lic·ho¡; ( ').'' . .. . • . 

"f-limult:inC3S a c~tos rjc:·I'ÍI·ing ,¡~··a. yo :1. lni. "E~a ~-n :>. llll • ÍCl'l' 1) ins:n:c!O" 1 c¡,¡;clpu.o. 1 
niiios riertas nocionrfl ele .i'ogrnfía. e ·hi~to:ia h•i>':t en' m:"s'r~~ rPi:;,.¡..,.,c·s múl::~s una "Cll<"Í· 
nat\trnl. Era intcrcsan!e rl \'C"' 1:1 rcrtitnd ele j11i- 1Jcx 1~1, 'JUC no h •hirr~ h. hi•lo un m:t,,tro or-
e!o i la prontitud con 'J11C I'('Í••rinn los hechos l'~r- din~rin r¡n" no se clr••lciia,·:\ dr ¿restar.<c a IIUC'S· 
IIC'lllares n. hs ideas jcncrn.lr~ r¡nc ~,.. h~Íl;~n i;•r- tro.-J.rn··~·::r-Jiru' ~.' 
m a do por sn espcricuc:n i ~ lfls 1! !:' '¡r~s t,' e ·. '· ,J< • :: :t --o 1 • 

cos qne r::prc•{'nt::han cst3s i•ic•• E~:c 1';:•." ' C!'p<'C;"¡ r•u · r 
me C"'nt·cnrió de que por los¡•ref'•tl:micl:~· • •e•. truc ;~:· i ¡ ner' 
eillns qne yo ~?guia i I'On ]:¡ f:tl'ilici:tli r·•:c 1 ~".:1. p~ ~ e t:C' ¡, ¡ro ~" j e ~ ¡ ¡ -;nr 1 o ha
ndqnirido de h:1ccr ~ni ir clf.'l fondo de ; .. "'llr''· lbrnn' iiiC'l'J;·<'uÍ , : en ir~truir :t HtS !ti,i . i ]:u; 
dimicnto los conocimientos r,·1c les in~i:n:·:;t~. ,., cu"l::~ ,·inie;·:\n: F · ,.~ · inút:!c~ 1 ara h in
huhicr:t podido termin:tr coa l':lo~ un ca:·so c11' f:mri:•. La t::tlnmkz·t no, lt:~ limitado b• funcio
<'Sitld ios, que por una pnrtr ln:biera ah,rcncln nl's rl<' lo. madre ~c>lo :t lo: cuidados fí-.ico<, 
todo Jo que :1! hombrr le l'om·i"IH' ~allcr en h· J'll"sto •¡uc k.'~ el re.-¡ '<'t.::> mornl e intcieetn:tl 
cli,·crsos l'st:~dos de b ,.¡,J.\ rn1mm, i ene por la 1 tá ¡;,~u~'ia o. Fcr h ¡ rimer. instr:IC'Iora de m 
ntra hu hiera dado :~1 niñn ,lot:~clo ,;~· ~i<'·r~o f:t. hi~o. El ol·:i lo de c-ta 'erc:atl. q:¡c La intredu
Jrnto, cicr!os con,..cimicu:oq rr .ir.•ina:('~ ¡:·¡fi. ci,lo :a c~-tu:n1Jrc d • m::no.1r a lo> niiios n b 
rkntr~ p:~r:~ seguir d i a<lc::t:J!r.r pn~ sí ;n;sl ,., e•. c:a :'tntc• de t:c•n¡ <'. i lo~ c~fue~zc< en el C"li· 
(1). Este I'Í!'tcma ele C'n~cii~nz:~. hnhic·:·:t trnido ti1 o prcmatu;-o ele la. n:iie:. hnn pro•ln<'it.lo m•l· 
};\ Y<'nlnj:t de dcjnr a <'ad:t 1:uo en ~u ln.f.::tr i rn r'JO; m::lc•. 'l'oclo cn!r:td cn 6rdC'n cu:>.mlo lns 
l:1. eondicinn p:1.ra c¡nr hahia n:t~id•\ lo cual:' matJ¡·c~. ,·aii~:Jtln~c de !llt'<iios de en~eiianza ~en
mi rntendel' es ínfinit111H'ntc ,·ent~~o~o pa:·:\ el rillo~ i f1cik~. inst:·ny·m !'..sus hijos i los cr~
índiriduo i Jl!lf:l la rnciccl~tl. por ('J:mto ruede ¡;,n ;101' sí misma~. :ult•l:mt~l do J':l~O ~ I :1<0 con 
~cr <'~te C'l medio ma:; Fc;;uro de cnncrcr i a¡ re- clln•: h ·• :q~:i el ¡n:!"to a 1icn<le podra ll•'garse 
riar lo~ talento~. i no clar t::rrera :Ji :t~centlcr 1•:1 <Ea. ~c~m me lo n C"''lran los ensayo• ¡ or mi 
:-inn a lo~ IJt:C h mc-crr••." p~:tct:_ca·1,;.~ .• \ki';' c! e m-c~cimient(l de que 

'"En todo rt!!l11t" h~ri·•. rr:- n'i ;'r:t~'"',pto t~o :-~n.¡ ¡··~( :1!; qp co "',...ont·<''I!I'ntcuH'll:r Ir e··· 
cic~rcnrlcr a. lo~ ;¡nnn"'JOr ~. nun Jos mn~ inr'¡:;· r tl'i:t., l':1.st·~:1. ¡ 'lr : <' ,nir:.· i's <'01 oeimic· t • 
n i ficantr~. hn•t:t 1]'1!.' Jo:- niiio.; ]oc; snpic>rn rrr· t¡tle f.,rman d :tSll'll•l <k ).1 ir.strnce:on C !1'1111 
fcclaml'ntc (:!). 1\o perrniti". !]111'! rctrocrdir~<':l, i pim:win, ]" décim1. partí' <it>l tiempo i ele b 
ni rtnrrin r¡ue olvicia•ea h!! p:tlabr:ts r:uc hai•in:1 ::;tlíc.,·ina q•;~ 01 lin~ri:11n~11te •e cmpl":l. i 'l'"' 
aprcnditlo, ni 'iur cs·:·i:t:i'<r;' ;;¡:¡\ )o <¡n•' un:~. c.1 h c!'l•' lllén ~ e • " i ·1 la~ fmnih~s m~ 
'1'('7. h!lbim1 llf.'~::do :- r••rih: .. hit''). n~(';,, p<o n·•ltra•:ula~ de 1:\ ~ :t Jn:l. ro ha l!a~r'o f:lcil 
rle b p~rir:J~ia ron ]oj! r '1" rr:1:1 i;-nto•. ¡>C"ro el 1 :o t:~:-:1,..~. 1::1 • p : '' ,¡' e-te a.<crtn citar,• 
ru:m<lo no!,¡b:\ rc::~j•cio·l o nc;lijcnci~. < •·: lea- deis oL•cn·::<':o:lc~ cp:c I!!Í rroi'ia c~pcr:enci:t me 
ba la Ferenid::d. i1• ofrC'rid(l: la priu:o'r:l. (]UC' e< pc:~ihle i cómo.h• 

"X o tarrlé m:J<";:o r·• :u:-:i]i,m;1e C:cl n u.:"· ~1 it;;trnir :>.un ticm¡.n ~~--,,número u<' n:.iios 
TO j dif~rcnle C:tp~<·Íthr],Ji' l'liH :\:nm!!OS, ~ÍrÍ ··:·· < ~ 111\'C':·~aS cd:Hlc<, ('"ll [,T:l'h.t' !lJ'I'OY('('h1lliiCII· 
dome dr Jo~ ma« aclclrml:!dos par:~ <¡-:e rn~C'i';,. tr; L' ~rg-nnda e, u<' pt:cdC' <'n~cii:\rse1C's 11\lC'b~ 
~en al'lll> compaiicro~ h •pu• ha!>ian ::¡rendirlo en·~~ orup:\ndolos en trabjn< manan le". <l<' clo:¡. 
{:l). Hala¿.~ bales cst·1 di~ti1:ciou. cxit;l:ul•> en ,¡, 'C ~i;:::t:r que 1~< c~cucl:ls ,¡,, cu~C'ii.mz;t ,1,..l111 

F'r :~l mi~mn tiempo <''•·uc!as ele imh•stri.~ 
Ar::;.o r•t·' insln:ccinn :lj !ll'lC'CI ::1. rot.lO ~;n llll'· 

(JI )J>:ilud dtuln n 'n• ni 
'nmos flp /tJt C'Onotimirnlnt 

ro l'~crcirio u e me m ri~. p.ro la n:cruo: b cn:m
not ']'\1r"' lo.s t:irrr~ ~ 

t2) 1-d!ltnciml t'~l'n<·inlmen~'l' n:~r•;,::c1. 
t3l Yf'asl' (•1 r!r·~arrnlln ,¡,. 1••< ,.~nt:o¡:•" ,¡,. l'•':t 

f't'}W~Íf"' rJ(• Íll~frurri()ll nn'·/utr :"!p1jf':'lfl" 1'11 ~TílOrlP Í 
t·nn tiJc,.,..rnim J('Oto rnmn 11110 ,j,• Ir'· mNiir.~ t•¡lrtur
ll'~ ,¡,. '1·trr't wn CJ,•! ~if.ilPrH·I. 

1(1 ff,•Nrdm• 1r•mr.l, 1l ('1;::tn7:-~c1'"' tl<' t:v•c)o q ,. 
, .. Í"'!'rtlf•n )f'\;. in'-llt!c'oJ•• ni 1n. mo ltlrn¡ f' 'lll •1• 

nh11H 1 n~ 



lo pr -¿e ío- e :l'C 

pone en rnovimient., 
p cinirrcnt" h i11 if , e l:t d 1 ~' n 
),, I'Omt.inacionM de if' r. 1.l:f ilc (o ,¡ fw 
mas ,. nn¡ Jic:'ld:t~) i el r f / • i f) r.u .. n•l • 
trat.~ <le Jo~ númcr • 1 SU' re! ··i•mc~. (' 1~1:Hl·> 
fe n¡ :'t'nrlc In mü Íl'a dt• mcmo~ia d ~¡,,,: ,. • 
nhrn ni ~cnti:ni('ntll •lt• In. :~r•u :11:• i a 1n; a., •• 
,.¡ :~es de n;¡ órd n Stl' er'or: p<'r tltim ' bs 
gr:~udcs •·crdad ~ eo:Jr.ad a ),\ mc:.10ria de n
nz<'h·cn la cap:~c¡,]:ul de ntene;on i r:::l'i n el 
:lnimo :- clcnr~ • a l011 ¡ ri:zcip'•" n:::' ~ ilio 
i fccnr:rl <:," 1 El <lc-arroil • d t•lo ~-1 princi¡ i >es· 
tahlecido por Pc~t:~lo7.zi, )1:¡ t:1. p:n:\ h:lrcr en· 
tt·mlcr qt:e habla. dt! b mmroria, no cu el ~en ti
rio eotricto que se dn <'OI•IIInmente n cst:~ pah
l•ra. ~ino consikr:ln•lob <·on111 h acti,.-i•laol d l 
ratcur!i11Jicnto. En jcucr:~l <·u::mlo :l:J l <'ritor 
t :-:1ta •le :l"uuto .• unCI'I'i>, 11 ;·e ca la ne~: <i•lmi 
di! cr~;:'lr nuevns c<prcsiox:c n ri '.:o de f(llC so 
]\! Incite Je intclijihlc·, o :• n en In de da:- :t las 
pal:!l ras us;:¡aJc~ una ~ignitk:·ci?n m:r~ f,•,•unu:~ 

i e ten~:1. csponiéu•ln~c a ~.r mal cntcn<Eu.) o 
mal interpretado. Por c~ta razones c~si impo~i· 
l•lc ronocer, a fondo los prim·ipios i el llJéSIJUO 
de J'c~talozzi, ~in h:'lucr viwado su cstahlct'i
lliÍt'llto i ccmpmh:t<ln en Hl almm.c~ lo <¡uc di
fícilmtt:tc puede csplicar e ptr c,crito.) 

•·J,:\ ~olicitud i el cui<l:'ldo con f¡uc tr:1hl :t a 
111i~ :llunmo~, tn'"iernn 1•1.· hucnos rc~nih•l s •1t:c 
t~pcralm. Eran jui<·io o i r~.:f!~xi,·os: tod:1s bR 
fanzltaucs de s·z alma <·st::han cu actiou i ~" 
flc,rnvolriau de coHcit•rto: rst:1b:m animad·~ <Ir. 
llna Ji~p·•:<Íciou iutclcdu:ll f¡Ue err. el re>J:lla lo 
(Jt' una perfecta contorrJr,, cía cn'rc los ~ ,,¡'. 
mi•nt s it:tcroc.s i J ' nhj to• <'tc:·i ;·e~. i •¡uc : 
mi vi :a rncerr:.l :t l'! j rznc 1 ,lr ~u ~:'lb r i ¡ . u 
,¡ ncia futn~,. i tl su 1 licidad w el tr::.s u~o 
de l:t , id~:· 

fucrna l·H ¡ :11 ticuhril> lpe ~ Ítl 

t ··" :tr:m <'~ n:i e:•' n·c t 1
1 D:1~tn:t ' p:1r\ dJ."' · 

m~ alguna¡ oyn. Lo~ a-nzto; rolit'c "al' rl•i~t 1 

c11 mrr~ i 1 a•cnc'm1 •1·· a ptcllr), J~ •J•tieto~-; h ,. 
hil'ra •leh'•h1 'P r:tl' 1 1a~ :'IU ,¡¡¡, •. en tln, cuan 1 1 

· ri c:pia: \ a tonar 1 , lnPnO< tú-,lll:ll ~. s ,¡¡. 
~oh·ió el c•taulccimit"ltll i ~e m~ oblig··· :'1 vbl'
'.!, :1 !tb::'1f11ln:lr :1 F-t:.n:::' 

'·. __ . • \~í. mi i•tstitm:ion s~ ha dc<\':tncci·l > 
<·omo 1:a s1;cii·· L.\ ohr,, que h.1bia comcnz~d > 
cst:í p. Jo.,truiun.; he mal¡ra~tado sin tl',cto l11l 

pOl':l>~ ft:":7.<'l~ cpe 111" <¡nrdah:w.'' 
'·. __ .Po:· dcbil i tlc$:.!1':1\.'indo C)liC haya ~id' 

C.•(C Ulle,.-o CU'l~ •I,CO!lfi•l •¡ue Ull hOJUtiT~ :>'l. n-,jJ,J' 
querr·i Jet('acr en ,.¡ ~·~ atcncion por un lllOllll'll 

to. i pc•::r lo~ moti,·o•, en cuya virtn.l e pcr.1 
•pr an di:t ;me•h ronti.nmr,e mi lraL:tj 1 de,· le 
el rnnto en c¡ne yo m o he visto ohli;atl1 a di'· 
iarlo." 

~mTOTlOS DC EXSE~.\XZ.\. 

G ¡·•un;~ t ica. castcllann. 

En las ítltimn~ conferencia~ dcl¡m·· 
ceptorado de :-;antia~o !<e ha llamado lu. 
:\(encicn c. In. mn.nrra de mejorar rl :w
t un.l mé! o•lCJ d( pu¡;c íiamm de la grn.m;~l ica 
ca•tcllun:~. n fin <le dar a ese cstwlit> un 
tllt út"te:r p;·úc! ico i '1 u e con tri bny·l n. ha-
<' r m·1~ et)m¡'rcu,;h:e i cl~•o para la in
! ·li.' nc;:. ele l s ll;uo'l r·~·· conjuntv ,¡,. 
r·•rrh rtl ~trael:1s f!'H' ir,,<:ta ahora t:ln po
C•> f¡uto h~\11 dac\c,, l)Um ci CCII!OC'ÍUIÍOil~O Í 

m:'.II<'.Í'l c1cl lf'n~uaje, csl t•dindas en la. for
Hla r¡uc ha si<l<• e· >stn:ubre. 

~\o pt:eden nc1tlt.írscno-: las «ran<i<•J 
, .. 1 ' o 

lllHCU tauc:; fJil<' prc!'cutaJ;• al p:·<'• eptor 
la ct s~"'i:a:za pi' e: ir.t de la guunáticn. cas
te]], u:t t•llu.,udo por lm~e lvs tcstos que 
con tal (¡lj~to ~>e lzan t'!'crito entre noS·> 

•·.\migo mio: 1·11. hn t .atlo entre no~n.¡·oc 

T\1. h:t vi~to lllic alunJJ·o . 1 'd. rahc J,:lst 1 r¡n.: 
pnnlo los clcr:t i Yirifica d ~~ntimiento tlt• n 
J!Od('r intclcctu:.l i inor:¡J; 'Ín cmh:tr!!O.no f • J.:1· 
~a l'q. iJu,ie~.c~, i 110 ~e tigu;;:) naa-J•"rfc ·cÍ•lll, 

a la <'U 1l estaba \'O mui léi• s <l~ lit'!:~ f. l'rü· 
<·ucntcme:ntc se ,;,<'zcl:~han h zczo'-.r,\ i lt • ,¡¡,. 
gu.<to, con la al,zría fJU" el b )(·n éxito de 1 .i~ 
tr.th:ljo, me inspiraba. ¡-;osicmprl! ~.lc:.lll·:nl :\mi 
acti\ id:td a imp ·t1ir d •les ml·w bs cntorpC'ci
micntos que la mah \'Olunt:nl i la rui)l(laol me 
tm~citnb1n por fucr3, influi:nJ tristem('ntc "" 

. 1 1 1 1 1 ,... 
1 

In: llZ:l JUIUQI'. A11UI! SOJT\l IOh•ll:lC:!oll,)i:l; IT:\ 

t ros; !'nnws 1 os ¡ ri ¡ n croo.; cn 1 ceo noc r 
tamh;en h lll'tyor tarea de cstndio •pw 
l~ I<'J{~ llN'<'~~ri,, pr.1a 1 rcpararliC cnun·· 
nlultcmen:c, 1 t ro 1 n{'bmos al k<:timon.ifJ q11· ricrlos hcmtLr<' r u f;Oio hailcr ':s·o d • 1 a· 

~~ i su¡oerficia!mcntc la imn 1 ~;da i •'e J li' t r • 

h:~jos Jo, Jc<pr.-c:.,, n 1:1 ·!zn 1d 1 c:1 e'Jo, ci r:o
<ltfccto~ que c11 ~u' ra.; , o ca los <:~t:'lt.'t •:mi••n· 
to~ •le crluc:~c:on :~lmnu.il•:~l'. ::un e<lanJo) ¡.ro· 
\'iS!OS de todos Jo5 l'Cl'llt~O~ l!C'CS:!l'ÍOS j onit'll:\ 
d•J~ nn el mwor c~mrro. J):ibanm~ c~tos !mm 
l•rc~ con•ejc~ i i•ac:nnmc inrlir1ci n:cs 'luc fre 
cucn~em •Jtc n:c H: ~ b:ig:tdo a ¡,·!.:m .. p r 

1 1 • • 
< e .os m:smos preceptores quo uo lJ;.¡ 
b:r.n po.\i.! 1 mct o <l<· ¡:o tu, C<lll !'C ;:\r 
JnHch .. s Yec{':;, ltl•s!crihtutl tic sus e,fuef'
:-:os l'll d a ¡•m1·cchamiento de e~a:! k·-

1 CÍOnes !nn íit!igo~m; rn.ra clloi lUÍtHUIS 

f o lJ<l Jara s:ls nl.uunn :. 
C•):J'o u u u.oddo cid 1 :lf(·lo '1 u • po-



- !~,, 
1lrín.n sa~?ar les mi1 11h ·os 1lel p!cccptoi"n- 1 
tlo dcLt cnseiinnz.~ 1lc In. :;ram{¡tic:~ :•pli
cnndo el variad> i l.':.dcntc m~totlu !le 
M:tnde,,¡ ¡ , distingni,1o l'duc •rion ist lnor
te-tHDl•ric:mo, presclltanws en H'~'•id:t una serie de lc,·cioucs c•1 qt:c FC ~ · • u , l 
diálogo de pn:cep!o r i tli,..l·ípulns d~· m:1-ncrn que puedcr·¡ !irlotqucl,n te·.
s~ ca~i con las mi~ mal\ pabtbr,;s. 

Como! l:n libro nth'YO, ui:i ~'! L1•Y:.r.l~,r.J ,,, 
nito p•n·:t¡¡ue yo lo \<:l. D~!Je s r lul l ·:•'ll lib. '· 
l~i en, dcb€::~ cui1larh mucho; i yo c~¡:rn IJIIC hareis progreSOS C' 11 d. '\•sJ:r S [ J, Ís lt&Cd'· 
los ~¡ qucrci~¡ pc1·o ••cn::•llu !"'~' :•hnr:.; JJO lu necesitamos hoi· ,·oi a ¡, ¡, ·,, . ._ •11 ,.o otr··~ altnr lj 
prcstadme atcndnn. :-;in duda, ,·ai.; •t ou· aleo <¡uc uo bab(•is oido :\ntl'!<. 
Niiio~. (,poJr :s decirme •¡u~ rs unuobrc:' (11!71/· ·•rr). Es la palabra que ~l' •lt a 1 ~ u:•j~;~• s ¡•.H:J 

llamarlos o nombrarlos pot· cl!1: ¡;o u a-1~ (JI<' t· 417). E~t~ Lien, yo e~pc·ro que os :t<:onbr,:s <le <>llo. 1'n nombre es? ;"\[ui hieu: trc • nr ':.dcr.~
mcJJ~c que no ¡,) olddarci~. (~ué es Lornhrc: 
]~icn ntra ,-cz: cstoi SC!:nro de •tue no lo oh-ida
rc:s. QuO:: es nom),re~ l'erf,•ttamcntr, y:t es ~a>tantc¡ nho:·n eontim aremnq. 

::'iiíios, ¿,podeis l•el ~ar rn al~""n <"lll'.'l c:d n:nn· do que no tc!l~a nomiorc~ Il•:cctl b :•rucha ! ,a · su), Con dific:nltad ballarri~cu~a t¡ uc 111) b tenn:l, porqae no hai n:ttla d · cu •nlo \Ci', ois, to,~:s, 
gustáis u oléis, que no tcilga JHlllJ]m•. t~ué e• ··~· ta? (lmm111ntlo (7· al'· , t.' d.). Jl:c: , e- es n 
nombre. Qu6 e.< e~to~ (Al'II'!JIItUio 111 ¡. ,.... '. _\ ·•ti 
t enemos otr:l nontbrc. t~u\; t e~! ~ ( t 1 

'¡¡ la cabe:")· };.;;e es la•nhien tlll t;out1JN. ;,::lvk.: qué e~t:lis t >dos '"~otros~ :Jtt.·l s a p ¡; ( ,,~1¡,¡ 
do lo.Y /,anro~). Como ~;~ ll:!m~ f<tll:' (fm.tm,,lo w1 
libro). I esto? \lowrmlo 111 ti 1' ~'l,or.t). Pues bien, 
t1dos esos son nombre<. 'l'olla' l..s e· •So ~ ticn'"' nombre. i'io lo ticn<'s tú! Cual ('~? L d tuyo: 
T el tuyo ,;.Cuál es el de tu 1•adre~ r l! : t ;n · cl re? Qué nombre tiene c:-t.J. poblaeioa·~ [ t~tc J>ais? Y a Ycis f(IIC todos e os ' u unmbrc·· . 

.Niiios, dccidmc ahom quú t·s Mmbre. Os 
:u~ordáis? (11t/IW1). n:.:n. (',t;;l t:s <"• 'as fCliC'l 
nombre~ Bien otm n•z. Nombre <'f la pal:~hta 
que se da a los oloj tos par;~ lbma:lcs n 1101'1· hrnrlos por ella¡ i todas las cosas dd mtuulo t Í-!· nen nombr11. Acord,~o, ce c~tas dos~~;-~~. i cu:m· tlo os llegue el tuw o otr~ YCZ, os loar~ otras preguut'IS.-Pcn d,·c idme una I'CZ ma~: qu6 e:. 
uombrl'? (p11usa). Bucun, Cu:iubs <'ll":JS t[l'ncn nombre? Bueno ot cn \·cz. Abor.1 ido~ :l \ ucsl ro~ 
¡; itios. 

u:c e 1 ox 1 r. 



<.·
1 '"~ t;.C :.tO!t:br'- e:? 

(!u t um:b•c. ro, 1 ': 

~!u•· c. t.•J,nl:>rc 101 11~ 

Ya podéis iroH :t ~-u~~r.- J'cto r.o úh i :~i- lo 
•¡nc LaLC.s :•: l!'to~iuo. 

L[CCIO~ III. 

~iiio~. eseueh:u]; Yoi a. hac ro< a;'!¡:· ns prn. 
~uut 1s r¡ue cual1uid much eh 1 o muehac'l:l ¡o:te
c:c contc~t·w. ~:: ~ primcru clcho c.Lc-ir· s m ·• 
t·o:-;a. 

J>chn Jecitrs<¡ue ti mpo 1 • ·'o es to,]n P] t'<·m-
1"' :íutc~ de alr.,·r: ~:;tes <1· r 

11' ~ • ' es n!.ort. r& e o 1 •: ti, oo Jo • r , " 
t~do el ti.:mpu d J•l:i;J de , , ,· : l . • 1 s cle 1 -te 
Ullllll(Dto. ],o <l_ir' ~1!;-a 10:: e c•n() wtl. "'t'•m¡•1 

}•tto~rulrJ es cnaloj!:JU' ltt·n:pu :ittll's de alw··a; :•ut•·• 
tltl rs'< hi•J ,, 1dv: '1 m ? J r • 1 f r;; al.cr 1; , -te m 1• 

llldlto: tie. 'P".f'tl! r" <·< to<lo, 1 t:cml'o d ~ ~.!e 
,ahur3: l.csp~Us J e-tc lllOlllt • t(o. 

Y C<~mo., •;nién puede dccinnll t¡ué es ti lllloO 

pa~ado.-1'odo el tictilpo ~lites tlt• af,nru. "\!.¡ ~-s. 
Ahora. decitlu:c •JH~ es tict.l¡ o pr ~e:: te- tl10r r: 
d lUOIOentr> ¡m '(lliC. Bi~H utrn '.e7.. _\UfJl'a tlc
CÍ\IIllll <]Ué <'' til'm¡ o f.¡tt:ro? todo el ticJ.t¡ o~~ -

pu•$ de ahora: d s¡m•.v Jc c-:c ltJI)lllCOto ·u·~-cntc 

-Pcrfcctamcutc, yo sabi.1 CJUl' pC~diai; d!•<·ir
''.ICln. Bien,~¡ l'l'!r 1e:s en la J':¡•moria Jo •¡uc es 
ll~lll)'O pa~auo, ¡ort:• :1h: i !t::uro. ,,, l.::ré :~l¡; :nas 
pregunta~ ma . 

l. ¿Cuaudu ~o 1iije C:-t la :::ma let'cion <¡uc 
c~,buen muchacho del virtuo~n don Dla; ·'~ ,,111-

rw, hablé yo do ~lllolucrte ('Oll!IJ ¡:j hubicr:¡, n 1 

~uc:cli<lo á1 •¡ tlc ahom, COillo •i cstu•ier:t Fu
ce 1JCI'Uil 11 ora, o e mi) ~¡ fucrn a ~uccdc:- d . 
tJ~U.~ dr'lhota.?-.t s de ahora.-)Iui hicn· 

' 1 ·E· ll<c t'JC'Ilro p·· .. 1 " 1 
.-· (, > "" • .! u~~ .~o, }tl"('·Ct,te O 1'ttnro? 1 . 

TttllllmJ>r!sado.-J;icn otra , e· (''c•·t~~·e• •, , il fl l l >l,s pre~unt~s •<· deben np<'lir h1sta c¡uc ~C" 
J. w, 1 ' ~u.u l .. l ,(). .-.olll •• 11 • ¡• . 

J OLJ:~I~ ~ ,,¡. I. , " t.... t'' 1 .. {' 1 ~e com:':·t:uuaa JU:'t'f:·C'tamcnte. 
lG 
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cont:nuarcmor. Rnpo:1;:llll0R rp:c ll JO Ca•' '"''"S ' h~ li ¡¡·~·.-D~ Ja.q cn~ii·I.•JeJ r.u" udlil reunir l10mh:·e~ e -!:1 h,\!:mcl.> U() ~ola:nc!lt~ p ·r <,mi~- una. tif'rr.t rn~n s::-r fcrtil. . , • mo, Sl!lO por f'l otro hombre t:~mhicn: ;.riir.~ ~¡o, ])• /o~ con·.·c'ir·n•.-Con·•ctl\·os ;•o:· Ja mczr.n m~', 1111. o nosMro<, 1/1).•1' l~cs¡mf'~l:\. j;·,>•o' ·o .• nnf. df' las ticrr·~.-C :·:·ccti•.o 'JU<! •••o•li:ic·:m la 113· f'npon;a:no~ qn~' él 1<> <',t·i l.~hlandn no m!a tnr~Jc 7:-. ,¡<' J:¡, tic:-r::,..-Con·ccti' s 'JUC c-ttmenl(' a nqurl otro l10mbrc, si·.u antros do~ o nml:n las fncr::as vcj••!ati·.-a; rlc bs tier~a·. trf'¡; homhrc~: ;_¿ir:\ 'l"• '''· mi. ;:o r. ·,·o.• 110~. o ]).• loR ITtOJI •.-,\ !onn~, saca•los rle lo.• w)Et!l l'l).wl'ros. n.•, r·T .. BC, ~Ir Hc~<pl•cst•. lñ•?',·n•, (]... k~.-.\bor.o~ 'j11C pr•H·icncn d-~ lo~ :lllÍillaiP~.VT~. -•r. ·•'· Si él cstnriC'<<' lwbl:1ado clt• r'M n tres ¿\h()un• r· 'mn••c~to<. D~.-;cn~jc.-ltocc.-Des .... ]Wr ·onns o co;;a.<. (p!é <liri~~ ;_yn, m~. m'. no~o:ro•, <·:1 ·inn.-l'o~m:w!on ,jc h ~ bordos. no~, vcsotrr.R. o;;, \'Y.,!"', ~i, o r!los, /().~, el/11.•, las 1 J:nb~rr~.-Cara~.-L:thor a bra:~os de hnmhr<>. le{, ~r, s1'1 Rcs1.ucsta. El'o•. lo8, tlia•, lw, la. _J)¡,-,,r~.1s pir•··~ 11<' •¡n~ ~- romronc un ar:~uo. l't, #. --nivcrsa~ formall ,¡,, n:·:~cln.-La!Jrnm:l. ron <'1 Véase pues. rpiC ~i un:t prr~01,~ h:lhb por ar:1dn.-L:\hor lH•tha crJn iu~t~um~ntoH difercuotras así como por l'Í mi~l!la, dicC', no&o'ro&, Tllto- te:; del arad • -Dn ibÍOn riel campo. Iros, 11osntra.v, Ho.,: si a <los o trrs personas, di<'<', 

1'0,.0fro.,, I'O.,Of!'a', o.•, ¡' 1 ~- $"• RÍ: Si df dos O tres 
pcr~onas o cosa~, dice, ellos, l()s, ella~, las, la, 

1 se, sí. 1 Ct,l!."ro tlt lM r-r,.altt. de 1011 !Jitm.:/,~0-1 d.• t"'li"ll. ;.Quién pucd<' i¡:irme ahor~. en~;>~ 1] .. ~1 a rl IIJt p~lll("& d<! ro· r: múr•tira~. d~ la pi.mia> entender las pcr~ona~ 'JllC h:1blan'~ He~pn<'~ta. text1l~1 i dt lrrs plantas ok11jiM,a$. no,¡o'ros, 1/o.,ofra.¡,nos. Cu1lcs hs rer:sonas a quic- . . . . , nc$ se habl.l':' Rcspue~tn. J'o.-otro~. ro•nlra•, 0,, DI!):-., l' cuwra:< en rnc:·.ll.-)f:mcJO uc la1 vr, 8C, sí. Cn:ilcs las pC!S"mas o COS:IS. de que se llli<.'lTa~ I'Clllh-:v~ns.--!·:-enrrimiento del suchlt:-.bb? Rcspocst~. Ello•. ¡, •. rl1a.•, la• if>•, ~ • sí. lbstrriJo·o t<':>ua o !'c;unJn. e~'·· .-.\parca. Bien, bien. bien. Oh,qné bien! ll c,::t <o d· In~ c•rcak:.-Tn;:;o.-CebaJ~.-y a Ycis e¡ u e. JfO, me, mí. noso{,·os. 1/.?'n 'ra$, 1:o:, 1 C'e~tcuo , 1\_,·c·•l~t.:-~a:-r.~ e no o :rigo ul'~r.o.-denotan 1:1 pcrsonn o p ·~s);, 1q q·1a h:~hla:1. )Ta;z.- L:."•r;. e~.~:ule1 de lo.s cc:-e:alcs.-l • -Tú, te. ti, ros, rosof1·o~, voso!ra.<, n:;, 1 ~. rr, Rr, l'ha.- Fonnacion del clcpí"ito de g~n·iiJaq.-Jh-sí, In p~r:~oua o pc:soaa. a m;i n s ~t· hab:a. úlo '!1• lo~ !!'r:lllO<.-'i'rilh.-.\1-icuta.-{' '' · Hl. clZ.t, h, ¡,., rlics. In , ¡..,_ 1··, ~~~. 6,, 81, bs l':o.":o 1 de ! s grano•. -!, ~ecto.s e pe ~tacan lns pcr~ooas o eofla~ Je que ~e habla. c·os~>r•1Ja!l de lo< <:crculc!', i medio~ uc remedia:· .Eito i lo, la co~:: nc1•'r;J. de rete ~e ltaob (2). ·: c¡;o 
Ct• 11ito rir {a: plm [as ; .'11Wii,,oat:& de 1 miiia. 

A G 1: l C [ L J.' r It A . 

Programa. de u, cur:;o <le no<' iones prácticas , de agricultura., <le l:ortlcultura., da injct•
to 1 pode. de los árboles. 

PI\DfElL\ I'AHTii. 

Principios jmcralt~ dJ (1/J'ricullu•r.. 

f r:; 'i "" rni1 • .-:!:'n:.jvlc.-.-l'urot:llc:;.-
J. :,:, jn•.-Jl:-r:t~-

(',:'f,¡N f¡/ ql'• u ti,",; ,',•.¡ JlliiiÍ ;~ ¡t• 1' i:. )1 lri'i
.-J';¡p . ..:..... Vc:~r:n·~~- B·t.nno .- Xn' o .. 

-C ,. :·,·:.rio·• de ios :-.1. · •. 
('¡• 1:ir?rl• l sp!an1nR t Ji/so ¡r , e,/ t'1•.

J,· .. o.-l'il"i:1mn.-1'i!a.-Al~oJou. 

Dcfioicion i o'Jjcto do b a.:;r:cuitur;L-~.i i:·::.~ lt:;prJ.-I:l::cia. !le h ··nltura de J,·~ f,•;T;~jel.'.-jcncr:des sobre h j~;·:uina"ÍO.J rlc !.1:1 .•c1.1il:a • i l'.l<t')s lln!·1ralc-.-'i' ;,ene- jm.:!>t .s tcmpN·alde vejetncion de In~ planta.s-infincnci:t del t'.1· 

1

!.tcnt' e·¡ n:ttu:-:llcz.l ,:,,¡ .. ,taje. lor, de b lnz, del :tire, d('l a."ll1 ~obre la ,·t•jN:t- F:z,:n{ ,¡a'",·,¡.', s.-1 :·ri¡::"- ·ion.-D;H'r" ,~ mocion-Rodo, helada. nuhc~. ucbl:u.', IL:·:in, L.J- tlos u • irri_.!lcion.--'i'raba¡o •¡ue ,leh.m hac0~•} rra~cn, granizo, nict•e, hielo. ¡,ar.t practicn.- a.iud.as irri,:.lcionc·s.-<..:ircuus· )Jo las (h/'f'rtnlrn'fi"Cin rl~ ti·,·m1 i d · ~,,; fl''· t·1a·:ias '1''1! debe·¡ ,;l tumina;- In. c!eccion oc' pirdfldt$.-Dd humu,.--1.'ierra 1 Cll la; (;~\'lit'• ].¡~ ,.!an::t-> pn~a b ,., rma~:oa de 1 ~ rra.!os ;]:;domina Ja nrci)Ja, hnrcn:l, 1:\ (':1.1 O J1 tiza.-~~~~ turalc~ Í lle Jos pn:;lajc<.-l'rep~r:ICÍOil ud ~UC· la. iotlueucia del bnjo-su·:b sobr.: L!. fl!rtilid:Hl d..l lt>.-~f.mcJo de I:P pra.Jc¡·:w.-no:',trucc:nn de 
1 l:u yerba~ i dt• los :Jitimab.; thiio~o~·-Dc·~crip· 
J ci)'l i pn'pi~d:~tlrs tl~ las grnmi.1cn •1nc pucJ•n 

[21 nepi.•n~·~ h~'!' cpt' <•• ron~~· pnnt<', ¡ s• cut.-::.- c:l h t<•rm:a:b 1 d.: lo.> Jl'~'l"s 1.1!:n• enti<·n•la prrl•·d llll~rl~<'. • le~ i d' 1 ; l'~·'t 1j >. 1 ·~::~~n- ~··b:l i i'C!!Ol':l<:ioll 
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u e 1 - r 'llrc;o~.-:-icga ci i h :J"', ir. 1!'1: . :rto<: 
'' Jf' n t't>SÍt:~.-1~ •toiif) -l'r: r ~ :o., u 1 i• no. 
' l'mrlrme a't}r.ial•.-Ycn!;.j•s qaP rr cn
t:lll.-..\l~ntcnr·ion •1 • 1 .; ::·m:.11os rn d r~t:~lr!o. 

_¡;,.¡~,.irm Pntrr h ~·tr-nFinH dC' los ¡•:••l~.i'~ i 
r·l 1 (anr:-n de- anim:~lc~ •¡r.l' r~ ¡ ""tl~ •·rr• p <')a 
dioq. l'rcp::p ci n rl 1 FUI'i'l.-)i:ll ri' •11" bo 
:ierra~.- 1 'ulti~·o tlt> ], q ; i:~o:tao; Ir."! ir r.•:~• 
t¡uc pro\it:een f. :-ra.iCJ! -T•'>t)l,-Aifalr,.
l':pirn~"lln.-J>¡•ar:itla.-Co•r .. lr'l ,;,. 1 s f)
rr:ojr~.- J n~t rum ••lo~ t¡uc dla rxij ·.-''on~rr-

' ~··ir•n de ]l)s forraje~. , . . 
()traR plant::s. a m~s 11r. .a~ p·•m, "~·. 1 ::t~ 

)l'¡:;mniuo•as forr:t~ rr. , . rbu•to•. ,. •y• ~ pr dt1do:< 
puc•len ~cn·ir a la m:.m•ttnr·ie:1 ele! g:J'la-lo. 

CL\1~1' .\ 1' .\f.TJ~. 

¡~·¡;(1, 1 11'/'(¡'f/.<, o·,.,~ r1r. I'lanl.ts uti":.(l{ltr' !101' 

/.u tw' • 

Ti'if1,- Ciima, lerrc•nm. r~rr~;c·o·:C'<: <fH' l ~ 
<'011 r i<.'nrn.- r..nicl'~, C'cpa:<, ~:trm im. t o•, r:n:1a~. 

)rojas, zarcillnR, frnto~.-lli •·<>r~as r·~pN•ies de 
plant a•.- Plantas de h ,·iiia.- Trn h~jo< de con· 
~"fl'a"inn.-Corrrctims i ~bnuns.-llcjcnc~:l· 
f'Íon ¡.o:· mn,oocs i ph:•n•.-Poda. - ·11'<) ~m
p:~n~tlnr~.--'l.ro·o•lrigJnamicnt<>.-1 nri,ion a na· 
lar.-lujrrtn.- DcFp:•:Jij rr.o. 

T 11"t'C(ll~ dniio~M :1 )~ riii:> .-~•Í!'r:ios <]<' rlf'~

frnÍI'ln~.-TnfluCllf'ia .¡,, bs hd~rla•. ,J¡.¡ l1'.1ni
zo, !le• l:J:.: niel•las i •le b Jlm·i:t ROLr~ b' ,·iün . 
-Enl~·rnlC;dadc' ,le 1 • Yiiia. 

Hm·tms.- Yarictl:ul " ele mo~• :-n~.- -,inlti
]'1 ir:t<'ion.-I njert•1.-l 'bnl in.-Po<ia.-<•i :1'11?

¡n.-('n~erha de• l a~ hoja~ i <le! f.u:n.-Culturn. 
i •ar ' i•·ul:tr de b mor"r; tnnlticanli~. 1 

0/lrn.~.-Y nri•·ehtl"~ el" nlint~.-Clim:t i tÍ<'
p~q '1'~" le coJ:\·ie•Jr•¡, -;\rul~iplic.1r·io·• Pi:~"

till.-.\f~ncjiJ.-lo:flu nci:1 de h~ lrcl:t<l ~.-('o
r.cC'lra •le las :lf'c;hma~. 

Xi•,'l·t't'-Y :u·il'(blf'~.-: r u:t i¡ iic~cío:•. T':an
: 10.-·< ~ nl ti rr. .-('o"c"h:o. 

o;,¡,,II.-Ciim:' i ti••rr:os •p;c ¡, e 'lnvi!'nC'l.
Pia•tt io. - ('uJtí··<>.-( e< eh:•.- íl<'stiu~,.ioo.

('m,sc!•·ncion. 

c··ul i r"~ ~::; "Í7"''"' -O'":!:l .... oc; ,j~ u€' 
!lo i r ~- d·:cci"n de hs l"l>c::t' -1~ 
f''t ·1! ... t~lh L•o C·, fruto . fln·~~. l'"ll 7.. e ro'~. 
c~t:lmh--~~. ¡.;stil. ct~: .. fruto~. pcricarpi > ;; :tnG•. 
cmhrinn. ct\'. 

]}¡f'•r:n~.':v]c' ,:1' Jroq ynjc~11 ~- \n:r:1alc~ 
t.~.,.. al< Yejc'aic".-:-:·('~1\·n<-J!'cr,oq
l! p:r:l.-i.:t''~"UPlr:.:o i nt r.< io-...-c~ ~('i1:L i 
eor."' "''f"c'nn ,,h 1 ~ C:-:t:lC~. (:..! ia..; i:licc-:. cln. 

('ttlt'r-\ de lo~' ¡· .. l1l •<: de rn;r~s nntritin•'-. 
-1>(' !·tl ..,~ i )tt)j ·t~·n·•triti>a• -D~ ~t);·.s m:tri 
,-a~.- l [;T!n3 'nntri•i,·I'~.--De ~r.:nil1:1' nutr!· 
'ila'.-Tr~~~~jo• :r.cn~uaiC'~ uc hn¡·:aliz•. 

]Twr[fJ d rír/,r¡ 't" {rl 1 1 .-~·1 <iMtino, ~11 im
¡mrt:mri:o.-:~:l"<' :on i ui<po•ic:on tid tcr~c:.ro.
Tli~!)(l•icicn de lo< I'J~nt!o>. -Cc:-~~tlo.-.\rho-

1<'' 'i'"' rl•·hcn cntr:t:· ra b comr""icion el •• un 
huc·rln.-Ep"C:t ¡]" b mndnrcz l1C ~us fruto~.
f-: t:1i!l·• .-..\fulti¡•ii(':H·inn ele In• p:a:Jtns por sus 
c::-erc nci~-..-Por !ll't"~rltH'~.-P•'r c<tnc~'. 

Pcpincrn<.- Tr• tll'Jt .-J'::::1:fn clc!initi;·n 
Tnjcrto•.- -:-njcrt 1 p01· ~prol:>imacinn.-P•)r 

lnmrli•inr:t MI pdo. ~pnr h1"'1rli\iur' de la co~
ti'Z1.-J 11jerto~ herbaC'f'O".-}>ou:\ ¡J,. Ir~ árboles 
fr·utall'q.~J>odn dt• format'Í'ln.-1\HI:~ de cult i
YO i ~u ron•~'JT~rinn. -Po1i:t dn rc•t::nr,trion. 

F.nC•r.nf'd::.ric• •le Jo, :-rl.v•lc~ fra::tlcs.-.\ni
mal~• fla iio<os a los (,rlJolc< !ruta!<'~. 

('ni•!:ltlo« •r:e •1<.'' •n tcncr,:e con In~ :irholcs 
CJU"' proolnrr.:1' frnt<'< dr cftscnm clurn.-Fratc.; 
rl·• loi"!'Í7.1.-Fmtns <lcJ'•T:t.-Frnt.o~ en ,·;•in!í-s. 
C N"Ci:~s i COilS~J'\':lCÍull ÚC Ja:< f r nl!IS. 

~:::--1'.\ P.\I:.'.i'E. 

i.:l:lo:·.-:o:c'!l OC' Jos 1 "'flC•.-Dc<criprin" uc
~:ts pro•hctrn:.- .\rholc3 i arbu..,tos in•h,i<'nos o 
cxtot: .. o•.-:\roo!c ... ele hoj::s cat:t:c:l~.-.\r'>Ole,¡ 

rC'"inrR ~. 

Bn~> ['l<'" n:~lnra~c~.-Plantío de hor1n~~-
Gi<.'ml•·:•Q.- ::lcccion tll' ~::~ ~'milins i de IH tir· 
;·.-as.-Ct:.d:lcios qnc deben da;-sc a lu.o; dru:¡. 
C.¡!:'"S. 

Ql.T\TA PJ..i-:'ii·:. 

.lrirdill"' dr J,orfai:'~rr i /otrríM, inferioR i /fl:¡,¡ 
/1)~ (;,.¡,0¡ ~·. 

~Plnn ·,.-'Sicccion ele h: ph:t'~s i t1c lar; ti.'-

1 

:·~.l~.-Pr~p:1r::cion <le! f'uelo.-Di,·er;.o~ mn,]:¡;; 
di' ¡oi:mtío.-};po<'n de los plantio?.-('nídad!l<l 

de 1' rpH' rH.,~:1 tcnersl' con los plantíos.- J:oz:\.
l'oda.-Entrcmf·:l. 

llorla',':a. - S.;. t 'inC'. ::::• im-l)r!a:Jcia.-~i

tuacion. pr r~;acÍ• n. nJ!',ÍO~:l. j t1 Í<!\"~ÍCÍ:lll t!ci 
t 'rn·no.-í'rorcdimi"! to~ r~:·~ r~l<'nl:t" e' ~·te
lo, i np'll':tr la Ycjc'rC"iou.-.\rrintc. ~Capa~.
.\ pMca~.--C njar.-·'f •lrloF. --Cro::sc~;·. to;·ios frios. 
e·• sen nroric~ rnlicnt·~.- Proccclerc5 p:tra 
ah'~:- b~ p' .• ü·~~.-l!o":ll¡"··--i •.to-f'•m-a-
1.~ . -:,in~·cra:·.- 1' j r1 :cn1ad ... - r: • r . Ccr· 

lJ•/M tl[f:ren-'•1 r pccia d l:Mr¡llr.-Sotn.
C'erc~~ \ i·. as.- l'rc¡ aracion.-Hcplnntc.-R c
j••ner.• ci a. 

:F 1 l<ltar:on Ü<' ¡,,. h-~ j'l<'•.-::r:t¡•leo U•' la<: 
madt•r:.t~.-Lciin.--( :rrl.o~:~je.-.\Iarina. -· Cons 

irurt•ion . -C:~rroc<.'ri.~ t'tc. 
Plantn, i animalcR •lniinso!' a 

Daiics c:tno~,1~• po¡· Ja, nicn>, 
o.r1s c:-.uSJ• nt ¡n~:er c~ . 

les hosqnc~.
hcl:tda•, etc: i 



P-! -
SEI"TI'I \ P.\.R1'!:. 

A ,zimal s ,, .. . ,j ~ ! (r;s. 

Cab:lllo ÍtiiZ:II''d' di ma.-~ !:~:o:·ia a,.¡ l':tLI:!n. 
-Dés~~·l pci on d~ bs t!i~cr~as p:trl~s <h 1 1 .d;,;l~o. 
- ::\lcdws dr cnaol•cr b t''! .. 1 t!d <"I1

J '" 1.-
.Aplomo i Ill .Yi:Hic:ll•l".-];,,f·r,·:~,hul ~ o• l •S 

caLallos.-C.Iiuauo::. q ll' ,; ·' cu ¡ roJi•! ,.._ k -
H ié!Ta<l.d sc-:b.d! ~.-11 ;:Jc.'..-co.-L:m¡.i: el· 
halll'riza.-X~.:tr!t··o .. -!;i~rc. t , ¡,¡z • <l e,. 
h~llo,-.-C:<L:tl!o u.; t ~u.-G.t ,~l!o ,•., l j •.
Cri:mlas. 

A.1t,o.- :Iistoti:l <1 ·~ a~no-j~•:J.1c; : \ t•·\~.! ~
c.lcs-Stt uti:Ithttl- :l ! u!a;-~·a o:í'cu - t\1 i 
util ida<l. " 

llwi--E.rzJ rnc/Cii' -ni.: 1r:'! <ld ¡, .. :-.) ·s· 
cripcion rle h\dini,.,;os ¡aro'.!:; del hu,: -!J:Ia
s~sc~pe.:ies d.: lm l• •-Holl~l<'• pa;\ d t. al,,,·, 
-1~uey~ . ., par~ l'aio, d'l- \"~~·as 

4

lt ... ~!e. -E·
fenncdadc$ de lG~ l;acyc,-Cu:d.l !o:; '1'''' '· i.• 
!tan tic p~esl<>r-!:.·fa;J!o- Lim¡oia-.\.:il.ICliLu 
-Eng<.~rda- Üi th·ii.~ d • la;; l':tt:t~. 

Orty'a, 1·a::a Ol'llla.-- lli~hlria de !:Lon•ju-l>c_~. 
~l'i ~ cion de b. ovtja-llircr>as r:wl':! d,• un'ias 
-l~cc..il-Gu:mb de! .• , ,,,·cjns-}:n~m!;
Laoa-Tr~'!-Íla- l~d:nc:ed.;d~s, cu: .. .iu:;
Ptr, !lfl:U•(or. 

(',,t'ra.-Di•:cr~as raz·t-; de ca!m:•-l',·otlm! s 
- P uerro -l)escripciun- Di,·er,-::s I!l'l.lB 11c 
pucrcos-Cochamlor~- POJ\¡ucrizo- _',.J:u•ct .. o 
-l~ngorda- Enfe•·•I:cdu.dcs !le l·lS ¡•tt"rt'o~
Cnra-Procluctos d"l ¡mi! reo. 

(Rn vonarui~nto i ,t,U~d.l del 6nna L1- r-:~.,;!J~ 
retE bi torios.) 

Actas d~ ia Comi~ic~~ Yi'3H~~:l"':.' ~ 
de Esc~~cl:ts. 

Pt~~:dió el ~eiinr Yah:.-z Yijil i a'íol:c;o;, l ' 
I'Ciiorcs ArJOWCdll, .\r! e:ti, 1e!lo, Hor:.:t!es. 
)Joisnrd, Ca~trn Co~.•po~, Cuadr:\ doa J\ !ro 
J,ucio i don J ulio, D.hih u.1.1.T· D., D.~:·ib d n 
Y., Ir:trdzal'al, L nstarri•I, Las•:a•)ll, I\mn·1.. 
l\b rchaot, Ortiz, Pu~nte, llrmircs, Hoohi, ucz, 
Salas Lazo, SauchC'z, Vnrg:tH dc:1 M. i los ::;c. 
crctarios R icsco i l":u.f:wntc~. 

Ap1·obada el acta di! !J. scsioa :mtcriM. S' 

dib l~ctura a un iuf)rntc p:·c;;cr¡taJo po:· t!O.I 
P cdri> L u.:io Cu:u!r.l ~okc ~ l ~stado Cll nua ~e 
cocuent :a b c;cucla <¡uc 1 ;~Ja. · 

A iudicacion del mi-mo rei!or <'u:air·l. se 
acordó que !u Comi~:on Nlchraria '- :oncs di:tr· 
nas todos los di3s f;:~t ir C's tbdc clmárt~s pró
ximo, con el objeto dr d iscutir el prny,•d,1 de 
Jl.cglamcuto de escuelas.-La~ ~c~'i')'l".s ~r ::h;·i· 
r áu a. )~ dore i mcd i .~ dd dia. 

E 'l sc,'!ll¡,¡ L, re pro1··ctli·j n h <'i~ ui•J:l del 
pr •yc ·¡ dd S"iior Orti~. r.:!ati1·o a la n·;!lalllen. 
1acio1 ú! art. 7~1 d •1 l:c;rla!!JC:tl•J j uer;ll <le 
Íl:stm~cimi ¡ rillltl';.L i fur·ro 1 aprol¡ad<H cu la 
fornt·t :-;i! 1:eat • j,1s a.·~~. ~ .0~ ,).''~ 0."' J 7 . ~ 

• -.1r 1. 1.0~1~~! pr ·e ·p: 1:· ,uc acre iitu ata a .. Í:J · 
te!t::!:a c1 ' :;ri 1 i (' ,;,:-,'l•,tte tle u 1 7 ,j 019 Jo-vb:·c el 
u ·~ :t! :ru ti ~ a: Ui !l 'i l: •,: "l!at! J.! j•:tr.L !.t ut·t ~rí U· 
!a de~·: • • · ! t, l ,¡ t:.!~¡tc a¡~ ·'1 • n • b~jc <lo 
e ' ' ' , t .t!ra OJ'; •U a t 1.1 ~:r1 ir.caeio¡¡ 
:t~lu~! l

1 

u._¡ 1 • p : ( t:..t. .. !t..!D!.IJ d~ < h·.l· 
(; l. 

.. , ,·f. .-•. Q 

el itJ~L:i·t t\ ! 

Lasg·.tti~C'l :one 'alnna¡·, 1 r • juutam"O· 
1~ C).l d ~ •.. ! 1 ) J .. , lllC.> J.~ dic:en: -C de Clth 
:.ii l. 

A/'. \J.• -!'J 1 aw.!l .... L r~~ u:i l ('~. IK: 11:\":l 

lu~ t!:\!ct b J.: ._•:-:t: t~':-;p ~~i"·iol!c ... ]o, 11t: "\C ;.Jt'
ses t•nlld,.~ d •sde el !." d.! :tbr!l al J.• tl.! enero 

... L·'. 7.0 -('u·h ~,¡,1 n· c~f~rH&~ :~t'l tt ,.t:o l!l<'· 
t:,o j·~>t;,;. • b. ,, rc:'r::~: uJ prcc :Jtor tlc ~ 1 ,. • • • 1 
c-ta•M'C'Jm.r toa 1t 't¡uc ttr.umc el ni • e-co-
l.tr. se ..::~·;Jirn lt • r.t~:fic::c: m r hlc, 1. i In ¡,r
s~ua <fl'" J,, r<'t'•»!•hr.-. di~tr:lm;'d!dO!.l tic u .•. \ 
l't!i!•Cnl ]'l(.l~orl !o d ul fl')lh'); l1C ca-:a uuo t.l\! 
elhs L:;ya ) '1'1';,;,,, ' 1 

1>~:0-p;tC~~,: jlllStl c.l di~.'li>;O!\ ci inrt>l'IIIC de h 
('om:s;oJ:l <'~jlCél;ll, Jl(llllbl·ad,L f.:lra did~illÍU:lr 
:t~Crl'a de ia <'O tl'euidtál •111e rl'Sulta .le!~ 1>"!<.'
I'Ír.::.tot 1 d• l:t~ e ·n la<s<t¡>~::o:·~,, i UJ b nwjcr 
or"' u:z h.:o ... "''e l" ·~n C'n;:~ ~:l: a { s t.>t .. lOlcc: 
nu::-nto".-' obre d1chu m1ormc 1>" • u~c:to un 
lar;.1 <!c!J:t!u i EC acordó :IJ:l:azar :::tl re olu~!ou 
pr:l. b 5;!, icn vcui:le~a. 

1 

t'c lel'a 1tti l:\ s:>lon. 
Y.11.n':" '\'¡ o¡r., 

r.ídos Ri•;,'.?,-];ut'!"' '{ 'i.1JI/trufc·, :O:c~ rl't :~
r!o~. 



- l~.j-

I11i"!~:.;\ D~r~ ;._('-"~'' .. , 1-~ 
))J, J ¡;.j)o(, 

L: -~>:'-lt~t:#l~:: ~~ p~:.~n c:t ,!:. ~•:.,:'J:t ti it.ÍlJrm~ ,:..! 1""' Conli~ 
sio:1 rc~;_:¡ecto a 1:' llll':)\'<\ ?rganiz:lciw lfU:l dobia 

Fr• ·. t>re<:tlid'l¡ nr don )L!nncl y,~'d,·:r. \i'il i 
:;;-tic:·;,u los sc"iorcs :; i~1nl, Cm,dr. tlon 'Pe· 
dr·l L~>t!o i den • ulín, lJ:h ik •ln J> mi 1~o i 
(),, l r¡ •. ''lt", JJ~t...:ta:ri.l, :\u!in::, ()l"ti?:, l\o·b~· 
~ll· :1 Í"·ths L'lzo i el ~C'·re':trio l~ic-.,·•t . 
"' 1 l . . .\ p:-oha.Ja r! ~el\ t.· :\ F:•tr•n ank;·¡rr, s~ 
1 r t,,¡¡¡,·, a la tli-c;,<>ion t;cl pro_l\ rtn ¡;e T:rgh· 
nwHto 1lc c~e,¡··h~ i fu~·ron a;¡ro',:tcln<, de<1 ;:e:; 
1lc rm pr t)m.¿''';,, <.Ichal<:>, lo.! a;·:iw!u.> tptc a 
<:•1ntínuacion :·l! csp:·c"tn . 

.\rt. 1.•-E"\ tod:t ~·•·nch de Í:Jst~necion pri· 
m:oria clcmcnt t! ~e eus3iíar.i l·J~ :·;na'Jo ~:<;uiru
t<·s: 

J.rctnr~, rnli~r:tfLt, th·b;:r~. i Ill')r!'Ll cri~ti·¡-
1.~, ar:tuoét!".t ¡n·ác:tic1, t·i~:. lll:l. it·;-::1 o](' pe:; 1~ i 
lll''tli1hs, ~icmc·•tos tln ~~.1111.\~ic·¡ :·c'•tclbna i c:;
critnra •t l ti:ct:alo. nociOI!C'3 jc·•cra 1r.; .1c jc!'l,-r;·a
fía, ei<prci:Úll"lltc tlc Chile, 1 lc~cioncs p.-:~ct!ras 
d<! hijicnt>. 

} ;n !:ts C'C'1C~i~'1 c.lc hotuhrcs FC ~"'nc::e;J:-t;-{L n<~f1• 
1:ws tli~JUjo lin~al i en l:!sdc mujeres laho;·~s tic 
lll:\110. 

~if":nprc '1"e ~ca l'"~ih!c, a .i.lic-;1 del 1 isih· 
clor, !lc1><'r:~ CliS<·iiar~•) la mús;<':l q¡¡·a! i eantn de 
('tlrn~, 3'-Í como taml.!ica l.L pr:':diea <le t>jerricios 
j::nn:ístic('l~ . 

• \rt. ::!.•-I:l sistcm:t t!0 eusc:i;~n;·;l ~cr.~ d ~i
nnlt:'<ucn. 

L'l c'critur'\ ~~ t>il5"íin;·:í i·:•li·•i•l•:1lm· 1 te. 
J\ rt. ~1.0-L:t C'lscñan·~:-t. ser:\ c~~ncia~nlCt~tc 

prMt ica í pot· l,•<·cinPrs or:tlr~. 
Lr>s tcstos se cmplrari:l ~ol :lw'ntc p~1;~ "P•i 

li:tr a lt.s :1lnnm·>~ 1'n el rcH:!~O it:cii,·i•'nal•lc> b~ 
lcrr·ío::c?, c~crplucÍl;th~<' ci t •¡-,•e:· 1iio t'c j<'",:!;·a-
1i:\ i el ~c~nn<ln i t:-rccro ,¡~ rc.J:j;on, e 1 los •1ue 
:;e v•dJ :i b:l(•l>r nso tle e :Jo~. 

En ~"';'lith ~e no!llln···· a l ''> ~ciio:·r" T.::~•:t
rri.!. i Xuiit'7. ;l:l:':\ qnc ('t1iupns~("r·'n 1:• Cruu· ... ~,)tl 
qur •lchr darle 1111:1 fo:·m" anl ~n~ch ·1! ¡ r ··oilc 
]~r~LllllCIJtO, r¡<H'tl~ncill didn t'n:n;sir.n a:¡'nri
z·och pam Ílltn•tlnc:r c:1 (·]al tli1<1S mn•l;fir~c'D· 
11es coa el c•l jeto tl•' ~ah ar bs Y:Wi :> f!t:o. e 
J!(>(Cll. 

J~r.-:i! a¡:~s C·..:nCJ:U; s:lp~rJnrc,.;. 
1:1 s •ii 1r l:ol:;·i,;uc!. c·¡;;puso br¡;n:nc:~te bs ra

ZOh'3 •;n~ tf"nta J •ra ~ roponcr •¡ue ~e suprimiera 
r>tos c.-•ablc~·ll'Í•~n~o~ e 1 les lugares e:~ que 
p e:dstia·¡ liceo~ p;·o;·i;:c:,¡Jc::, pn;· la :malojía 
q 10 c··.¡i.-t:a en las fuudone~ tic :!lllh:ts in~ti,ucio
J.'!s i porqnc Ue e ... tc tnfldo se pnc!ria obtener un~~ 
ecn1 . •mi a en !á:: •r 1lc hs c.>~C!:chs elcmentalc~. 

El señor Bc:lo aho2-ó por h prcf.:rCllCÍa que 
debi,, ,h;·~c a Ja,¡ csc~:cla., <' :cmC:lltalcs ~obre las 
~nrcri res i pcdi:t quo se mauifcsta~e al señor 
)T\t:istro 1!e l:¡~fr 1ccion Públil'·t b com•cni"ln
(·:a ~-~ cre:u 1'1'1" e:'cud::,¡ 1-upcriores hasta t¡ne 
lH) rtitn\'icr:t:l ::::ot:~<"ccha.; !as priu1cras ncccsida
c;rs ~1~ J~t c<:nco~cion. 

D ·!'; ·:c'\t!c •:;¡ larr;·1 <i · ·ttr. en r,uc los scño
re; r,,~,a;·:·;<t, C•tt•lt:., i OrL:z i otro;; sostuYicron 
l,t e~prr·''ll nti!idacl e],) h en:;eii;lllz.\ c¡ne debía 
im¡nrt'r,,• n !,t "··c:!Cin. ~upcrior, i lo d!:-tiuta quo 
era ¿~t1. tlc h1 cn~eiiam·\ u:li,·crsitar;:t del Insti· 
tu(•) :\' ilCÍo1:al i lir~1·•. ~.' prn.:!ctli í a ,·otar la 
¡wop0~i(·ion de! seiio:· Bcl:o sobre si co:~•cnia o 
nó J<'jnr snh-i,!ct.tc.; la~ e•curl~s superiores, i 
res•t!tanm 17 1 ntos por l,t ~fi.-ma:i,·a idos por):~ 
t:C'!..'":ltí,·a. 

'En ~('gnida, ~e puS•1 rn ,-otac·ion h proposi
cio:l del s iinr lto h:;:rucz solJrc si (':1l!Yeodria o 
nó ~·¡p;·imir h' rs•·n·~l< ~ snpcriorc~ en les depar
tnmcnto~ en '('lC hahia !:ecos pro\'Ínciales i se re
c!::t7.Ó por 1::! ,-otM conlr•t 1. 

I·;nalmrnt~ se nnpí 1, pro¡mr>sta del señor 
' Trnrr:\7.;\1'~1 rar:l fjl!C ~e snprimiera el plan rlc 
c'"'ta~lit\' r¡_:~c propon:a a~!"C(!!lr :tl i:J~o,·tut'; i se 
.lc_i(t p:na ~rg•:•1•ln di~c~t-iün el d<!;·id'r h nomen
<'b!t:r \de !os ra1110S c.:! e e• ><::1iaaz.t en tt:Ja escuc-
la !''li1Pl'ÍOr. 

~! lc\·ant ·, la sc~i,>~l. 

....,~ . . . Lf.tl-:.~ ,-
• lilT .. 

~~; JO., DúL ll•l:;¡y;') 2 1 n:: ;l'('I¡;'!;)R;; DJ-: 1868. 

~.' a1;;·:.í ¡ r<'s:di.Jt rc•r ,.¡ •t ;i(·.; 1ht·1 :.'IIaoucl 
Ya\l,·z Yijil, i a~btin r.n Jo~ ~c:lcn·c~ l>C'IIo, Boi
:;a:·<l. Cn1J.:t u011 Ped o Luci •. D.io:i la. Irarroi
~av~l. L~st llTi~, ()·ti '• 1'ncntn, l1odriguez 
Sor:,~, i lo' ~eerc'ario~. 

_\pro] nti:>. el ¡•ct:\ de l:\ s"~ÍO!l anter ior, se 
pu. o l!ll !IÍ~('n;,ir.¡¡ d fl'o>yccto ·k· ncg!:unento in-

Pr(',j\Eó el ~c;¡o;· Yal,lez Yijil, i asi>ticron 
1 

tcrio•· 1lc l::s csouebs i se a¡•ruL•a:·on los si.-;u:en
los ~ciiorcs .\.:·~omed~ •• \kaldc n~yc:1, ncllo, tes artícnlo~. 
<'•!ñ!l.•, Cuadrn don Pedro T,utio i dl)n .Tnlio, _\.,t. L'l cm:ciianz t ilm.n i !re:; años, cou-
lhl ilo d·'n \"., D:\\·ih d l:t D .. Irarr~za1 :o\ clon fon.1c ~ l.t s!gu:cntc di~trioucion: 
Ham~:1, L:!:tarria, )hckcnna, X uiicz. Horlri- ' 
guez, s~bl', t)alas J,azo, Tala,·em tl<tll "-'l., Yar- rF.J'IEil .\:':f'. 

gas d •u 'lloi:·:-•, ha icndo •le f:ec:cta;·io d sri or ' Led!li'i1.-frimcr libro (•il.tbario) i scguudo-
Ort iz. . Jjl¡ro. 



C.;lz$nif:a.-P;ir!!e:os rjncicios a:~a!Jct11 
minüsculo. 

_,!ritlldt~.t. -~.dculu mcutd, c~critura de to
da clu~c de número~ i <:ollol'imicuto Jc la~ t:ai
d:Hle.s lcgalt-s de l•C~O:, i mc,lidas . 
. Je:•q,·tifía.-Xu~imH?~ jc¡¡~:·ul.:, llc jcogr~f1;1 f:

HCll Jcografia llc Cl:ik 
Gn.r,¡¡[Ír t.-~onociilliccto 4:c l::s parte, !!e 

la oracio.1 i ('11llju",H:iou de 'l·rL ··'· 
R l" . <:> • • • ' ~-1)1011. -üra~:.o;¡c.> 1 c:ll<J¡; •• ~o ~:noca,, 

:-:.:m;:,Do :.:..o. 
Lcctu,·a.-'1'.-ncro i cuarto lihro~. 
C,•:¡;_,,·,.¡:a.-.!.:~dtu.~ ce 1 ~:aL.-as i :Jf..bcto 

rua_y1hcuiu. ' 
Al'imíti,·a.-Cuatro opcracioucs de enteros i 

decimales. 
Jeo:;l't~/ll(.-.\.m{·rica i Eurupu !ll'áctic:~wcutc. 
G,·allltíti,·a.-.\.ualujia . 

. R.:lijivl .. -l,ri:ucr:: ·¡ ::.c:st:mh ¡:arte t!c! cate· 
Cll>lllC. 

J)¡buiiJ /"¡,,¡/,-Cúnocimi,·nto ,¡~ b, linea~ i <le 
los políg.>IJUb, l~pcci::!u;.wtc l!c !L~ tri:!ugulo., ; 
e uadrila tcrvs. 

I.tdl<t't;, 1 ::zolla41::. 
(~¡¡g,·t.J.fal.-14t,:¡:. !~qucf4 .. t¡or !.~O~<:!v i tn· 

1 .¡,4 <le inq,rt'HJ;-0. 
_l_:·i[m,,:,út.- :~c~la:; el!.! tl· .. :l", ~~ l...viDp~i:i~:, ~e 

intercs i de ucs,·ue!Jto. 
JIIOJI'IIj'ÍII.-'J'oJ.;:., l::.l u:>c:Ci.:!!,::.U l:: ee .\J:lé· 

1 ica. 
Rel:jio11.-'r'ull•l d cater:.mo. 
!Jihujo h~~ :'.-Prcf.~! ut .... .) '·: ::..:hl:vs:.:. !a. 

tes i 1.\wiua~. 
GramJt:c.l. -1-::-<:c:r:tL!ra al c1:tt:.t!J i Ol'tO''Tufw. 

práctica. ~ 
La.scla~c:')tl\! Jtw~·a·,,' ¡:·¡¡ ;,~ M~ .. ~ •• :o:

lr ·"' o) c. Úu ¿cctrak:,. 

ArL _\ la~ I'W'C tres lU:ntu6 ,:e la lll.l
iiana, (lntch <.;e Jar priacipiu a lo:; l':-~aJiv:<, M: 
La;·á cu tod.~ ucucb t.ua 1, ctnra j>Í<Jdu~ .. u :se 
1'!\Dl:n;i. :..1 .. u J.irllllO 1clijio~o i :-J ¡•:.l>:ll.t li~,. : 
Jerista a .: ..:o. Ül ••• l;,:~ bC 1 asa•:..:.. !:....,c~.: .. tru 
de la tank 

_\.rt. Lo:- trabajos t:ur: ... •n :-c.:is ho.-as uia
rias, uc:;;L~ b:; diez del Ji;~ ba,.ta las cuatro llu 
la tarde, a l'occpdon 1lcl :;áb aJo \!U •. uc ~o!o ~..: 
trab:ij:i hn,.h LL nua Jclllia. 

_\.rt. Las tr int:t i lrc~ l."r:t., de tr.,IJ.t· 
jo seu•auak .... ~(.·Ji~~..libuir,,n l"ul.:n ~i'-ue: 
'caligrvflll, ¡;¡ mit.~uw:. lli.!ri .. 111~.:t,•, o1u.: 

hacen a b <;IJIUaua .. -----------.- - -1 ~ h~. 
l,e,:lw·a, id. diariamente. ___________ 1\ .. 
.-l,·itmfJtúa, it.l. <"iuco dias por ~ctuaoa_ _ :r~ h 

./,ogrtljl", id. l·inco dias.--------- -· :{' 
(/nt~t~«.• i( ~1. : .. 1. c;uto tlias .. ... _ ... - _ ... -- ...... _ ,, 
Jt f,iic,,

1 
!2. ch;\.o Ui~ ............................. -- :; 

Total. ________ __ a:J h~. 

L:J. >¡;ina:ra ~c.:cioH ocupar.i, en la lcctur.~ h; 
tres h~ra~ trc~ cuartos •t u e debiera ocupc.r en 
dibujo lineal o labore~ U(; wano. 

.\.rt. !, 1~ cl;t>C» dur:.r;lu cu.treut:J. Í CÍUCO lllÍ· 
cu~c~. E t. t..: c!a~J i cla~c todub los alumuo., ha
r:lu enJiucionCJ> J•Or h;~ patios i ~ .. loncs por l'!:
p:!c:o J.c ciuco llJÍuutc~, !•ar:t faci!it.!r la i'cUvl'::
cion del ::irc. 

E u la pri c.:~·ra seccioa p.Hlr:~ el preceptor iu
tern;:upir b,, cla::.cs ¡•ar;L •¡uc los aluwuo" cjc
cut.:u ::l:zuuu~ 11w1 imicut J.; j!tuu:t~ticos, cou el 
objeto uc c. ita: h .;_,!..:.olcc.i" i de rc:~\'ir .. r !a 
atcGt.:i(J:~. 

.\•t. _\.lpr:nc::>i'-' de c.1c.~ ai:o, fijará el r•rc
ccptor, llu :~cuc•Jo <:uu el\ ioitador de la .:;;cuela, 
las horas cu 4{\lC llch.:u h:J.cl'r~o las clases lliar:a
u:~nt<:. i po!:Jr:i Cl>l"- lbtl·iLuciou cu uu lugar 
':~:IÚ JI! b l CCl!a. 

!~:.b:~1.uo:;c !'·: ~~u cu uoticin l!c h J ~~t:L !JU~ 
!.t ~.:.cuc! ~ ut.l::r. 1 ;, <!e lll:tJCr ~. téUÍ.l WJ:t as:,. 
lc.:.lci.< l!lUÍ .-vJucid.t. ~J eorlli~! nó :L Jou l!amon 
lr~r:·;\z¡¡,,·; 1 ¡..at.t •¡uü !a' ;,;t~. e e i-.~·url.lla~· ~·1· 
l.J:·c J:t I'Xlt':Ít::U Jd ;_._l.!J.U Í ! "lUOt~;·us <IUC ha-
1 :::1 i::"uido. -
• l~l ~ :i•)• I.n t r::a c.-_r¡t:~'> l. uc 1::.:. ~!urun:IS uc 
!n c>ct: !.1 r.u.1. 1 :~, l,': • ~·u ¡:,ur.l. ""t:~l.:m rct:
: ·.:JOS<.! del e t:1b!.l: .. ,: !l!v :t L:h;J. de h:lbcr 
:.c·'JC:v l:l <'f dC.L ,l-: !:t~ ~o:ocd.--. po•· h.o cual 
u·c!a lH?t:• .. ::-o~~riu t:uc lv;, cx.1Ju~..;t:c:; ~e tontaran )tJ 
•.•. s p•u!.' > ¡ ~.L!I!.-::i.: le aut>:·;~, ¡."r01 <¡ue 
.. -u::c ... a.a \..\.:! ti ..... · .:. ............ J"' h .. t¿t:~ ~! !>.! L:-

l:n :!'••ni l.t, ~é t·,:.;,; e • a don Lui~ :,\lart:
u::u:u _:u,Jri,:.!;U< z para JU \ i. i:-J.l 1::. eo-t:el.l ~•t· 
)H~;¡or i a 1!ua C.t. !r·~ Bu! •. u·.l p .• r.: b uuw. s ele 
howbrl!., i :~ dm ,JJ~c _\.ut :.:u i:iu:'!h p:u-a h 
l.Ul.l. 1-i. 

~~ 1 '\ ..t!..t' ia ~'-.: .. :0 ... 
y \1 Dl. YIJ!: •• 

c,;rlvo ~:· sco.-L~. ·iq.K- 0. &J.f.'e.lf"s, ~~rct~
r:o.-. 

~-- a'·riu prc~:.i;.:;~ ;to;: d ~ iior uon :.\ranucl 
\'ald.-¡¡ \.ijil i co:1 a.,~~:cu~;.~ d.·lv~ :>~Üore$ .\r
kgui, Hcllu, B"i;.a.-J. Cu:.,Jr:~ llva l'lluro J.uc:io, 
<'uadra dún .Julio, D'1min~ucz. Ortit, PríNo, 
ltotll'igucz, '1\!b.\ era, 'par(;~·~, \ .. ,:.!d~t, i !v~ ~e· 
c:Nariu~. 

!'uc ~pl'oh.ul.~ el act 1 (! · 1 t ~~iou a::~!ciior. 
-~ !..!t!:~o...iva t! .. ~ ~~~~Jr ('..~J·l~·..:. se :!t:Cr<!J t}U 



w nou.lmls n T•:tr:t ~o:ma•· p:trtc Jc hs colJI:~io· 

nt-:; uami .-UO:'nll a a 1 : . .!.:s llCroo:. 1::~ !'•c. · 

tarn:. sus ¡;~rrici ~~ "·' el ui: J últ:t w. 
Su aco•dv i 'U L0 1Jetll >, ;1. it •. li ·.1t:ion Jcl .ci:-.>r 

L1,t:trrin, , ue d R 1 •me .. tu d · ex ~oucnc.s no 

H! ineort•'''·a ... u en t l J~~ dat!lcnto lHL .. riot l:~ ln.; 
ClitU la· hinot uc 'rlí ·W.a u:.¡:¡ t!:s ·~~ . .::.:.~ e~· 

. 1 l ! o • -
1'..: ·11 ~>u~. e a t.1:1t :-.n. 

A fh1 ti • ,,;,lc¡trar •, u e 1::.~ <'•cuc!:l.S ,.,,ten UÍJ· 

trib.1i•llS <.!~! Ju j 1r 111oc.l > po.,:L!e. ~~:. ••. tu. 6 uva 

Coonision cumpuc.,t:t tlo! lus hciiur-.~ .\rlcg•ti, i 
]l llo y)ara •¡uc ,;U e! timupo cJmprcn<litlll t'lllr.;> 

el :!0 i el .• O Jd .. ~~~ tl' e .en ¡oró:.:i1 .o, ~ ·i:a!cu 

)o., p•ml~ cn•¡•1~ ll!as t'llll\'{'r:Jr!:l coluc:lr!:l·, te· 

lliuuJ J a !:t. 'i.-~a u u plano t.:.:!~ c;..:ibt.l. 
En se,..,ui.la se ,:¡; cu.ct .. : 
1." 1),. 1111:\ :uta del t>.Üor ~.Iiui~t;·o tic Ir.~· 

truct.:ion p, b!!ca, C•l Lt •H•t: rc.n:,c u·, Lt:s<' J. 
bistcma Inétrico pam •¡uc' !iJJ. ~.;xa;uiua.;,J pv¡ !.1 

,] unta.-:--,, 1.1at .1 J pasa\' a una ( \•1 1¡ iun coPl· 

puc.,ra tlc In~ ~ iiorc' t'a..,:ru, C ::::~r .. , D.1~ :!a 
du!l ,¡ uan lluwiu"u i ()¡o¡ :z. 

~.· JJ, .•. n.1 uot 1 tld ~>ubcclcgauv de 1:: ~,._ 

cion :!8 tlt: b C.Li:adilla, ''u k cuJ t·~¡ooac 'JII::! 

los prcs!.itertJ;; •l•n lt~cno:1 ~utu,ua\ vr i , ou 

~ah:dor .\lt.tg¡l HCl !1:l11 ,¡frcc:tl.J !'·Ir~ ¡;,c~r ;.,'r:l· 

tuit~m~alu 1111:1 vez (l•H' hl'lll:lll:l,una t:la.;u Jc t·a· 

t<:c:,lllo e•• ! " e cuela:~ uúm. ~:! i :1:'! J, u.ujt.:

n:<:. :-;e acvrdo cptt: t;c le ¡;fi ·i I!'.L 1 !cli.r!tl.>.íl •¡u..: 

di1 '\l la~:! ·acia" ah, l ~: •·c,.,tl, prt.oitcro.-, m a· 

uif··~t:ímiolt-, <¡ta' ~ t'ntlri.t ¡ re:sc .. tc &u o.c .• a 

p;tr:t cuaud•J ~o! ¡Ji,trihnyu.lll las hor:2S cu <:U..: 

Jcl••'ll tcuc¡·Juz.~r hs di;~ro:ts das:s. • 

.)e le\ ant6 b ~~,:ou. 

\'.lu>n YJn:J .. 

C,írfo: R' 
riu:;. 

~ · uo ·i·i r>rc-i 1; l.l ¡o: e! señor ,¡ l'l )h!l't 1 

Yaldc1. \'iji l. i <'<lll a·útcncia tic lt>s :,,,¡¡;¡re~.\!

taltl,• ltt•\c-.• \rlc •11i. llcllo. l!oiz:.rtl. Cuadra 

don PcJr;, Lar in. Cu,ulra ,1,lll ,) ulio. ll.td!a. ,¡,,u 

,f. l lulllin~o, JJ,¡, il.l tlon Yiccntc. DoiUill!."th'Z, 

rrarr-Jza,·.d, La•tarr:a. Ort:z, l'ucatc. Prit·t.~, 

ltamir<';:, Rotlrigncz, f~·ult'hcz, Salas L:tzJ, Ta

b\'cra i el ~~crctario ~.lllo ucnt.:;;. 
-\ proba,Ja el acta c.J..: la. sc,iou ant rior. ~e 

di•) lcr·tura al ~iguicntc informe pa':Lclo por d 
~eiinr L:btarria i en el Cllal se ~~ ,. •ne d 1 csul

ta lo ele b C<liJ~rcu.:i:L t·clclm:do.. ~1 rlo.nin"o úl

timo .. on ••1 e 1 '!'!lo de TJl'l.'~cnto.~l> i urccl·~tora> 
d ... t:St!. l-31 :tal. .. . . .. ... 

Lc.s p •. :Ito .• cup cli~cuoi!o:l cst:tl,:¡ pcncliento 

era~ to,:o.s rch:i;o.- a euc;,tÍouc~ t¡ue y:~ habiaa 

::.i lo r · ... !: .. ~ w el He~!:o:u~nto ::probadu ¡l()r h 

e.,wi~iu;;; ) Cl'o lOW•J ~utrc ellos ~e contaba el 
r lati10 a .:.l ti., ~, 1..!'d prudc:Jte e:: la opiuion 

•le le , ~o::L'urrc1.:c, ~-.~brc I:.~:>tcria t:m Ji3ua de 

s ... ¡· c..1~t'ltit1~ e Ja p\;r . .,u~:•s ..:~ru.!riu¡cutad~, . 

E:: ;cu .a:, ! ·~ J•I'CCC[Itvrc.~ S~ maui!'c~t:lron 

part!Jari ·~ Jcl actual ~istCHI<l, e impugnaron el 

urtícdu <lcl !!c!!aru'nto, muí Jl:lrt:c.!larmcntc 

Jl >r !a io~t.vJnc.:iou ,: •l ca.·Hig.> du rctcnc;ou en 

l.l ~;~.:ucla. i pro1· b ,,;.:!"rc.sioa Jd chi~:otc i del 

¡.lantou Jc •otli!L~. 
1 E.sp,.~s.trou •¡uc d caslÍiP iutrod~.tcido era un 

-.:ra\'uiiCII im:mc.>!O .tl préccpt •r , al wi.sn10 t iem
po •¡::~ :.¡¡c[,·u l•lll'a b ::,.tlud del ¡,;i:u, port1uc dijo 

d ~~:io• J ia!l'ue:t ·!IH.! habló a How\irc de su~ 

to!c.;..,., p-~:: •(llJ :s~.t eficat. dcb.J rctecersc al 

:-!~ttuiw t:.ua., Uv.., i HJa:; hut\o."~, i coauo vau a. la. 

c.s ·(!,;]J. mJ.l ;¡li:n~utaJos, rc.;ultanl r¡1.1c no po

•lráa t:JI•I~r si ~o o rnui tarde u be quo :Jará ¡,iu ha

t-~rio lu •¡uc !h'•ldut.:ir.l a•tucl incon1 caicntc. 
l\1:· lo •¡<lo! hacJ a 1.~ :;:~pr~~itlu del chicote, 

m:::úfe.-tnru:t tuoll'.:i lo.; prcocu tes ( i el señor Ji-
111\!t.c~ Jiio que la rc<!aiou tic prc<·cptores por 

~w:mili!~!L.d lo bLi:~. J.:cla~:~do) r¡uc era pcrju

Jit:ial. 
Fü ... tl~:.u su o¡.iniG1 en •1uc 110 hai otro medio 

J thu,iu.:r a los Liiio~ •iu.: r .. gul:mucntc \an a. 

b c~tucl:l. biu cJue:wioJ,, ni uociou tll.l t!tl!icadcza. 

al." u:::~. •¡u.: ctltuctcu f .. lt~ Jc mucha gr:l.\'cdad, 

tale~ <· nun la iu~uborJiaaci•m, •¡n.J Ufl basta C.'lS· 

ti:!·ll' con hs p.:Da:; •tn<: :,o) cuuweran cu el :~rtí

cJlo Jc! prt~yccto Jc Hc~lam• ,,to, i par a Jru¡ que 

b. ¡¡<:Ua tic espubivo es Ullllla~iado grave. Adc

llll~, c~:msicr.H! •¡uc t;.-ta pcu:t uo era btLna par:~. 

tua :tcu~r la di~eiplit.a «.le b t.:.•cuclll, pOnJUC los 

t.iiioo loo comprcnJcn ~\1 gravedad, i j<:!tCralmcu

tc lo> J!, ·o:J, ~ic.1cu co ... w tia de :,us a~piracio

l.c.• el ~.:r c.'iJU~~auo . .;, ti..: h •¡uc rc~ulta <¡ue en 

',,~ Jc rcciLir u.1a pea:o, ¡·ccihoJ una suti~fac ton 

tl..: :.u:.d·, •o,.l, •,ce po• cierro uo !JlJraliza a los 

'• u e qucd:,n. 
l'ur tui partl! c:;p:tsc a lo$ preceptores los mo· 

tino.; •¡uc ta,-o la CoJuti~iuo para suprimir los 

cu,~igo.; ele lfUC s~ trata. ma~Jifcstándolcs que 
cl'c1a que probah!cmc!llC Leudnan yuc sufrir en 

el primer tiempJ ,¡uc practicaran cluuc• o sis

lL'lU:l. pcrn que e-as coutraricllades Jesaparcce

rian cuando ello~ hubier:m hecho la cducacion 

de ~u~ alumuos i se hubieran habituado amante· 

~1cr ~1 órJen co · ,o lo d prest: ji o i el re;; peto que 

m,ptrarau a Mt~ :.lumn<l.;.-Conclm mauif..:~lin · 

dol1' Cf'llllO era r¡ •tc el ónlcn actltal no consulta

',,. 1:. eJac-aftio .. t!.: los niño·, ui era f:u·or:tblo) 

:)¡u'i<IJO, C/l~I'O ,; d~ ISG:l. para J • .lalltcncr l.l rcspo.:tabilid.ld dd maest ro. 

~.:ior p1 ~iucntc: Las s:!iior:B pt·eceptoras •¡uc estaban pn~scu-
t~-. con t>Ct:íJCion de una sol:.mentc, C;,presaron. 

Elclot;.ingo 3 del r;orricntc ht\'0 lu:!':lr la ro.t· ' '~uc ~rcia~ r¡uc los castigos qno se han abJlido, 

'c:-t. . ; l ~~~·. pr-.c~p~or.:.<, con·,•spon•:Ec-tc _ c~tc ' er~n mút:l(', en la~ e.,c \ las dc.su sexo. 

lll<'~. 1 :...,d: •• oJ 'u .t~ d~ ello<, CJa dt:> se :-:u:hó a b coa~luio:.~ d:l que, el 



- :~.;
gu:v.tc i ~·i ! !anto ~ • ·' dill.h : • iJn m:Ltc·,cr· 
se €':t ~:l.~ l.' u~la~ d · iJ ),J.t'•.-..~; s >Lt .: ... ,.t ". 

D~sp ll'l! d S.}iiflr e lo 1 Lea:.Hlm l hm;~c~ c';r, 
la lectura e¡ u..: !J:t'1i:~ ot'rcci.h ~oh ·:• el ~i-t..:1.1.1 
de e ll:,;rafh,hacic:: :n i U?nrt·:n:" ll"•IO'itl"l'< >· 
nes pr.icti ·~s 'oh:c el UIJ>, u1: c. 1i cie tj n:1u 
dej (lo Ulll ·~l't r··o\"C 1 l ~1 !1 . .; ~C lll "alr:" .lt , .... 

CJn e-,t•' tnoti;·,,\ 1 ,s 1 ~·r~t\J~ 11·r, 1..,. e 1 ·"!r a· 
ron c1n•• pidic.-1 ~ ¡, (' •n: .. :on p.: :·•~; icr:t ¡ nt 
que 1 ~~uprctal (' ." i· rn> to .t"" :~1 ~ .·~ n1 ci: lL 
relat:vam• .t" t es• · !'1 .. 11 t!~ '1· 11 zt. 

_\.ntel! ele :hr í~a :: l.\ co:1:a •ne i 1 l.j.! e: 1:.1 1 
punto c1c cli.;r·nsina pal':t l.t u,; p1 :r 1 ·;· :! 1 :: 1 o 
de tnarz•) '· la n~flllPr.! d·' C!l~e.t.ll' h. ,,.,-.nu ·•· • t.H 

J ~s c•t:\'ltO tct;) e, 1.; es_,.' J:l t.-:)>: (: · l L. 
at.!uto ;-{. ~. :~. 

j', , , ;·, L, 1 r,·, · .. 
I~n ~'" ' l:d~. ~"'! p•t l t- 1 (1i . .; .. ~' :, t 1., p u·~' t1 

Regl:unc.1tn i:1t '1 io,· ,:,. i.ts c,;,·¡•p1•. '• 1 ··l·tti a 1 
la.~ ob!i rar·io:..r~ '!t~ l11"1 , ··' ·ppt) t.•.; • i • !u:-- a~·:,., 
no.} i tiC..'P'lC:'t t!' 1.-1 l

1 t t ¡,: J Í }~t•l' '!\ u d !J l
tc. ~~ ap•·ob:1 rn 1 , ·"'tÍt.'' • 'i ~ 11 1 

.\rt. :'o•1 ú~J\; 11·i"'' " <!e 1 , :·n· s 
ayudan!(•.-: 

L ° Cuilhr J'1 ~·; :~ t; oJ ~ 1' 

1\rt. Po !rí·1 c . ..:c·n~' · :t ,l1 ~·~: l .t!l n'l .; 
los ma ::p 11 c~!1a l ~ i tic b·1 • :-Le 1. ,;u<'t:t :r • 
qu.: lo~ a ¡ .. i!;en e • t~ ( , s r:~. i ,1 <! ,• f:;-~ .. 
buena 111:1 cJ¡·¡ ,:e ;, e • 1 la . 

• \.rt . 'l'aut 1 en thk <'"n, <:•1:.11 "' 
G.• i núm. ·!,J ~ I S.", har.in la e! 
mente, , .. ,:ua .tb e~c :•l•··r. ·:: :! 1 . nl Jl.los , 1, 

d:ln 1 (jcr '' <'' ,·¡, ~·1cs .:e' :n ,lo JlC : .. > 
fa!tcn a~ 1 e! • , p 1,· .1 s c1e •1 1 \ '• 1.1 .:1.' 

... \rt. Pr ,~,:n:u·u 1 (' ),1\ e·t: "'t.. .. •• lt'll"' 1 n· t 
cksc C:-,_'''(':;d d~~ r./1) ¡ t:~t (.l:a. n 11 1 ·re i Jn, e ; t 

cl<" I L m:ni.tl'~:: !H ::l"111" •'11'''' , .. ·;:, ·1 
,.¡rt·ul ti 1 :.r:í · .1•1 a 1 ¡•j lt'. ' " 

_\.r. IJ .. 1 cri ... :.trn! '.•!t~"ll " ¡t' ':;-··-.:! 1 
ci.: h 1 ~~:t l1 i cp' • RJH! .~ ·r~ 1 !1~ 11 1 ¡, . .,, ,¡ • .... \ 
:;cpara.,ion el ccrti:i;:ub ti • 'l'll' l .. 1hl t el I.LIIII. 
clel art. 

J.\r t. ~:) r'Jr:i i l(' ··r ¡',"\!':--" ~l ! (' 
gtt .l l,i.i, l:C Ll ~ 10." d' ~;\;t' a l(•~ li' 4.L.l 1, Hl 
qu~ ten¡! 1 ai~·· m:t o 1fcnn "b 1 e 111:·1j o•:• . 

• \. rt. Xi11gtm alumno t•oc:r:i pa '11' e1 • 1111:1 •e"· 
cion a la lut lh!(li;u.·l.HH'IIt..! $lpt' 1'ior 1-\i't ¡~~~::~ cr t ,. 
dos 1 1~ c:::>aocimÍt' thH ept.! t:c'¡:\.1 :ul: lir::·,~ , 1 
aTtr.ll::. 

_\rt. Lo:; a'n:n:~o~ r;•tc C'l u 11 :.:i ., e l:JSC"l ;. 
,·os UJ hubie:·cn pa;ul•l d..: ull:t ~'e'll·•n a (ltra n" 
~:c:·:'in atlmi titlo3 po,· t•l pr•~r:,ptor a h 111:\, ;·i··l' !:L 
¡Jcl a,¡,, ~iguicntc,•pll.!<hltlJ por c:l:ui~mo l.cd.n 
scpar:ul·'·· J\! la c~~u.la. 

Ar ;. S •r.t ~scluid•> igualt:J"i:h: t!J l.t matrícu· 
b t•Jdo a!Hutuo rlth! faltare a la cs.·ncla clic.1 dia11 
coas~cutivo,,, c{uiucc dias en un ut~s o catl'l'J,~ 

:t: t ~1~1os q'"' o cli Lin a~ por s~ 
h tP 1 t. ~' 1 1 t ·t t. i a•>.· J\'t c!a.uniP·Jt ... ,, re i'Jir:i. t 

~y·lr:; .. • 

• ·~ pe1r nna:~i· 
uc re lrrct3<C 

, 1 .. 1110(\0~ C!l 
~; ...... tt:,Jr .. : :t~,ro· 
l s ii. 1r ~linistro 

E cr '1 '" S. f;an} ,.¡' <, :"ccrct.tr :o 
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===== 11 rrasco Alhnno a. IJ.UÍen tan señalados ser-
1 v ST 'l r· ''C 1 O" PR 1 'l'Rl' vicio~ debe la in ~trucc:on ¡>rimaría, se ha 

- ---=--== 

•\ hu V .\ \ ,l , \ . \ • 11 
tratado de completar el vacío que deja-
h:tn en el plan qne los hauia<lictado, con 1~1 C1u~so grnllnnl (}C lcctl~t·n pn• ll un libro q~lC cot~tuvicra nociones m~s eleralas Cl-ICUclns (}C la. U.epubht'n. mentales 1 ::;cnclllas rJne las del.Anugo de - ¡¡zos niiiitos. Con tal objeto se ha colocado I1ibro II.-Er. unno DE LOS sr~os por al principio del Curso, el Libro de ws ni-Jo:é Abclarclo .~.Yuiiez . _ 11 iios como el s .• e~t~ntlo li.bro d~ leclt~ra, 110~:= Lihro IIT.-F.r. A>rn;o m: LO' se-.JTOS que lk?e s( ~uu al stlabano o ltbro pu ¡1or Jlanucl Carm!lco Albcmu. ~~~1ero, 1.se IHt, J!roc!uado adap~arlo po1: su . , , ' rorma tipo~raf1ca 1 por los tn·tmeros eJer-' L1 bro 1\ .- hL :\HF."TI:o por ,;.llanucll cicios que contiene a los toda:ría. poco se -( arra~c(l .dlóano. p;mos conocimientos de lectura • que de--.- -.- . h-:n ¡;uponer;:e eu el alumno qu~> acaba de La Imprenta 1\acwnal ha dal1o recJCn- <le'ar el siln.bario a fin de qne voh·iendo tcmc>ntc a luz el em·so r¡r((flual <1~ lec( uro b 1 1, 1 l) . mm Ir · s ·uclas de la Rc]níblica com¡1le- so re a. gm~as <e as cvm mac10~es en 1 . ., e e .. _ qne onhna.namente encuentran cltficul-tado 1 corr1'J Hlo 110r encargo del seuor 1 1 ·- J · · 1 d ~'linistro tlc Iustruccion PúblicJ. en el ta• e:s es nmos pue an CJerctlar as e , • l. J t ¡¡ nue\'0. unten !(Ue :~caua <e a no arSC'. 

De tiempo att·as et.t una <le la;: ne~esi- El pl:m j~ne1 al del cnrso está basado dadcs mas impericsnmente redamndn.s 1 rn 1:~ iudisputnule utilidad de q11e las JlOL' la buena or~anizacion de la-; clases prit.Jcras nvciones que se l•<Cscntan a la. de lcctnra en las e;:cneln;: primaria,;, la imnjinacion del alumno SC!tn !'encimlifonnid:ul de 1 ·s testos r¡ae d hian cm- llas, clara.; i ,·crdadera-:, que si es po:;iplcarse i la gradnacion de !ill forma i l!la.- l1le cada piíjina llame su attr cion a al-1cria:::. En el <lia 11odcmos contar con un gun conocimiento útil i que despierte en c-nr:.o gradn.tl de lecturas que, aunque no :<n intclijcucia alguna idea, alp;nna nuellena enteramente las exijcncins de nna \':l. ptrcepcion. A~í (n el lihro li cnconhnena orgnnizarion escolar en eFe rnmo tlar{t el alumno uua. completa. variedad digno de la mas prefnente atenrion para de materia:; n:latins en su mayor parte PI pro~reso ele los e!'· nrlios, ror Jo r;;~nos al llltllldo cstcrno, i destinadas. a ('"Citar reemplaza mui wntajo~amcute los di,·er- 1 sn·cario~iclad sobre mucltos il>uómtnos ¡ :.os ttstos en u,:oiintcs deah•)rn. _Toman- s~1c ·~t•S d,, lo vicl~diaria; el lihro Ill perno por baso Jos dos PSCeleutes lJbros de 1 Stgmendo este llllSll10 fin rJ.1 lll "al' prefelcctnra. compuesto~ 1 or don :Ianuel Ca • ren•o en sus p¡¡jinas a apflln~o.~, par{Lbo-
17 
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las i nan:.ci•mts sencil:.,, ¡], .;tin:tdn~ a 
presentar bueno:; t:it·n.pJ, s til' pictJa¡J, 
moraliu~hl i drtud, i aH iialar las con~c
cuencias <.le los vit:ios () dt rectos dt• h\ Jll ¡_ 
mera edatl Je ];L viJa. l'or fi:J el ];!;ro 
IV titulado El 3/ar:slro tlc~ellll dia el 
papel de 1111 n•nl.11h.ro i sabin ume:.tro 
que, bajo la forma l1c un tlií.lot;o siempre 
ameno i sicmprc nniat!o, va c.•plie :udo a 
sus Jiscí pulo:s de la m:mct .l :n:l.f, ti11n il i:u 
i sencilla cuestione.~ i problemas ele! Juan
do físico, social i moral tl · t \1 impor.;:t:c:a 
que no pollrá.n 1ll1~11o~ de •lt.:i:!r 1111 cxc~>
lcu te caudal llc cotwcim icn tus <'n l'l alma 
i en la intclijl·ncia de tndns los epte lean 
con la dcuiJa dcll•ncion ~.;:-.a~ int.!r~.;~ante:; 
l eccione:::. 

Pero la atcntion prineipal r¡ne In~ <1o
minado en c:;te trah;~jo ll<L :;ido ln.tk pro
CtUiU' siempre al alu111no ttll<L leclnm ~a
na. i eleYada en sus pri uci pi os i t•n sus 
tendencias, lectura de <¡Uc a ~.;:\d;1 p:u.o 
puede tontar malet·i ·L 11 n precPp! or para 
esas lecciones qut· uo sciíala en ¡.¡¡¡.; artí
culos ningun n·glamt•nto de e :;eneJas p~
ro que deben l'Cl' las mas l'l<'cncutc.; en 
touo estn.blccimicnlo curu clirectur eom
prenda. lo que es etlacm:ion i lo r1uc tlcl1e 
a la formacivn del c.tr(lt:let e idtas Je su~ 
nlumnos. 

del liLro sin compn :t 'er su signiílcadn, 
1 sin dur,;e cuenta calrtl di' I1J qne se lee. 1·~ 
fatí<·o~a i estéd p.tm la iute·lijcncia i e 1 
eor~on de Jos alumno:'. Nad,\ :;e"~ nllí 
que an ime :>U atPnc:ou. (¡ue intcrt: e cq 
C<lllStante cnrio~ida(l dd Jtiiío JIOI' cono
cer el por qu~ ele cnanto vé a su alnrle-

1 dor. P~!ro 1¡uc d precep<or :intc:s de prin 
cipiar la lcccio:. (est'> en las H'ccionc, 
!l1~nos ;otlel;t:.t.Hht-) llnrnc hl. atc:ucion de 
sus di~dpt:!os p 11· mcd:o <le un rcsúmen 
hrc,·e o de ul..~Hn.\ rdlcccion oportun.~ al 
cuentccit, oap'! t,'> que Jo.; niiifl~ n1.n a 
leer, c~nlic:n.do E'll o.;eutido i ulc,wcc, i :,e 
\·eriL e:,'túnccs 1)11.! 1li!-itiut.1. i:nprcsiou so 
ren~la en to·los Jo:¡ scl:ll,lantc~, cvn que 
iutercs i a~cnc 'on se s;guc al lector i 
cuant• s comu. hrios i rCI'li:.!J'dus ::.e bar:111 
dtspnc:;. _\hora l·i••n, bi en lus cut.t•s 
mas a\·~mz:tde.:; ele la escuela se sigue un 
sistl'll1a auáluc·o pielieudo cn:c t·l aln1nu, 
C~plique ~Sil~, c:umpaficro~'!.') CJIIC :\l':tU:L 

ele leer i uejaa¡lo l:berta•l a In~ ub~erra
cioucs i apreciacÍ•l'tes c¡ne é:;tos pueden 
hacer. e.~ indud:~Ll•! epa; :; • pre~ent:u:m 
al h;:e:n c:'Í ter;,, Jel prcCCJ tor frcl'ueut<>s 
vcnsioucs eh! e, u e ¡ >rl r(\ ::o tcar el part ¡,, 
n1as Yent· .. j . ~par(~ la l'ducnc'vn de tH:) 

ahn:lhOS. 

I:;; ...-er 11 l q •:e en 1.\ p1 i !Mm t po 1 ele! 
am,n !:1_\:c ah~orb:.-r:.:1 t.>J.\ 1.1 nte..tciou 
J~luiiiu b, ¡Jjticlllt:uk' tu•üerinl ~que 
tiene que Yenccr, i ".:r:. tl" 'ícil que :;U im.t
j ianc¡on 1 ce> Pj,,: cit" In t1 !n n 1 ' t.etcn
~a e u l J:; ol~et s o i 1 :ls q <.:<' t n nn 1.~ 
m.ttcri;l. de h:s leetu::ts, 1 ero l:l. e p rict
cía de lo ~os hb cli:~..; ,¡ •m·: ,•¡ .: 11 • ct:.m
clo un a hu 1:10 int !'j ·nt~ 1 rinripi 1 al r 
c::>rricutcme:ttc i e 1:1 prt•ucle el :-;~·ntid' 
de las frases qu J,l' 1 ":.1 \ gt: ,~n por ll 
lectura i pot h•:; libros. 

A:-,í, pues, c:·ec·nc S q 11' 1 ~~ csfuN;:. 'S 
del pa•ceptur ddJ~Il tlirijir~ •, desde l:L 
época tp!C :mc:;¡lt'ricncia i hta•n c·t itcrio lL' 
seiialcn co:no clpor!una, a hn.bitu,n a ~ns 
nlnmno::; a¡.rcstJtr un;t a:L'ncinll sll~!cnitla 

Por dcsgraci.t ~e !,a f~cl l'it.:C: , m·ti jlJ

co hasta aquí t·~.~ dn•.: ele ito ~ln:·~.:~• u 
que, cs ,Yenl:ltl, clcl'·~ ~al'ar •n ot'jlnl: la. 
YiJa diaria <.le Ll esc:¡wla, per•> quP t,\'11-
hien puede haccr:-c totu.wolo p.~r 1 .1" • l.t 
l ectura ele bueuos lilJro.;; l':s \ iu-tnll'c;on 
que en el sentir de l'c~:>l dozl.Í h:. ti-.! "des
pertar en el niii•> un:~ eli:;posicion hal¡i
tual al bien, f'unclada en la pun:za e: e :<11~ 
sentimiento~; tjt•rcitar dcsptt.'s c.,.a t!i.
posicion presen l(ttlllole ocasillnCs ele p:·ac
ticar lo hneno; 11:tm:· particl<> de lns cir
cunstancia~; para cl:nle i•kts ¡w~iliras de 
lu. momlidacl i de la jnsticia i hacer de 
modo que él n.pJiquc e:-las i 1 \t':l.~ a tollns 
los actos de su \' Ícilt." Nelllej:tntc c~jt•rcicill 
es el que dchc 1onnar ,.¡ carúrter ,Jt.J in
divid no J.nlJil uím<loJo :~ peu ., ;~r por si mis
mo, irnpresiotÜtHhllo e·on h tt•rnura 1!e 
un sentimiento de picclatl, de cnHmi~cr:L- 1 

c ion por la cle¡;gmcia o elc,·ando :;n C'"i>Í
ri tu por la :\Oiltiracion de todu lo <;r ... n
dc, ele todo lo h,Jlo. 

1 
a lo :1ne lc:tn. ~;¡ 1:n lll!C k~t el u:~c cucnt:t 
de lo que h.~n le1•h,, ~n lllll'hJencia 1111 

ha'n·r~ apro,·cc.:ha<ln nada d..: t·se t:icreiCÍ•I 
en que ~olo la n ~ i lo~ l:tbi,1s halnún 
apren 1:1lc1 a n•pctir por mediu de ::;oni
¡1?'> artict:ladus ltl 11 n..: hnyun YÍ:do Hls 
Oj '~· , 

Gna cl.l<;.! de lcctnr.t lit.1ÍI;u1a al nw
uótouo rj<'rcicio dr n·pctir l:u; pal.tbras 

La pri~11~·ra rcnfaj.l ele! si:.tellla qn • 
ll0" pc>r:nl(illl0:> r~COCII('!lCla¡' C' J.¡ de l'jCr-
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rifar <'11 ,¡ niií J el !/.'Jito tlc lt al~•• ·ion 
i <IP la 1 cfl ··ion. i:~te t·~ < 1 :;ccrct 1 de to
e le, buen 111étolo t1l• cdncncion i 'i: ÍI1pot
tancia b tan cn1•ital i c\·idc nt <¡u e l't"e<
Jno:~ C'~CIIS't 1 1 iu::.i-t'r e;, 1l~11 l~ttur <'llll'l
to con,·icn<: fvrtu:tr tl·s le tc:nprano t 1.1 
híd1ito en Jos alHIH!os. 

Atlcmas el 11~ii > qn•• f:C \'l- ohlif?:.t lo a 
thr uua rc;,plll: t;~ at1qri~ll! t;tmhicn la 
custnllllJrc tl<.! C:llllllcia.- 1'11 r~t·n~alnien
tu. No pncdc apn:nc!n t1o llll'lllor:a las 
fmses tld lihro, }J'Ji"l¡lll' fl'tlll:·i;~ llt:l'l!

,.,jrln.ll rle estu liarlo toJo, i a:,Í le es f(H·:~o
~;o csponcr ¡oor bÍ mis:no las ideas que . 
haya rctc•~illu i •Jilj lil. ¡•rrg•tnl t dl'i 
lll<'CS(I'IJ tlt'IIC re(.;i)n]:!rie.-P<ll' C ;tu l'IJn
\'Íl'lle qne mic1.tras nn hn..nt ~·~pira<lu el 
1 iempo ,¡e 1 ~ cl:~sc se YH"l nt sohr • lt mi::;
llll'l. lcctt.t'n. a fin tle cpte e¡.: la rcpct icion 
permita aur: a la~ 1ntdijcncias ul·t,; lar
días comprellllu· i hacerse cargo <1- l asun
to de c¡nc se trala. A~;í, en la cnsc•iian;m 
l'egun el ml-loclo sitnulünco, poch·:~ n:pc
tirsc tn·s o cuatro \'Cccs ttna lectura ~.ol11·e 
la cual t•l preceptor 1!arr.. las c.sp!it·acÍPncs 
'[IIC crea oportuu:\~ i puJ1:w m~ontc·nc•·se 
pc<¡:u•iius thálo;;o~ 1lumntc la lt• ·ion M'<t 
JHHa h:w~r llf•ht' alguo ¡m"ajc 11 •t.tl.lc tlc 
l.t nu·rac:nu o para ~o1:.ti~litc.!r nuatluda: 
1'1':->Cr\'i~llllo~e p.traoll.'~Illl~:\ de t rmiua<Lt, 
Lt apr<'ci.tciou tlc h. hwrali hd cp:c• t•llt 

prop't.weute dicha lW Ln. JliOCmauo dar 
una lonna gradual al Cu!'W de lectura 
en cuanto a la tipog¡¡!.Ü empleada: a!>Í 
tambien el estilv i el fondo de las matc-
1 ins crue l1an Sl.'r\"Í lo par.t ellas está cal
llll:l.Jo para la prr.ct:ca de h lectura ra
zouaua. Por esto neetnus 'IIlC para dar 
lugar al métotl•> de <¡ue uos venimos 
oc u pan do con n·nrlr(t cuando llegue el ca
so adoptar tumbicn el mismo órden del 
CUI'~O. 

1-)i los irn.lJ:tjüs tle los C!lucacionistas se 
1lirijeu a i~cilit.Lr i h:tcer amena la ins
truccion pdt. ari<L procurantlo método~ 
cspeci .. dcs par.L In. t'H:;ciianza de la <rra
múú·;t, tlc laj ogr.tfía, de la aritmética 
ct ·. e . :1c.: :;ario tam Líen no oh·idar q u~ 
1' !li',Jlleros 1 tsos de la canera del ni
ño e u la c:;cnnan. son los <JUe mas conYie
ne tlescmba.raz:tr tle toda clase de obstfL
culos. Así la atcncion principal de todo 
u u en preceptor en la .. ensciianza de la 
lectura debe ser l>Or hacer interesante i 
agrac~able para sus nltu.unos ese primer 
tral·"'J?, dc.:;pcrtallclo :.u mtclijencia i ¡¡u 
cHnos¡datl. Los mctlios para alcanzarlo 
t•stamos seguros 1:o fhltarán iamas a su 
buen,~ '~oluutatl i un ¡•oeo de ~cariño por 
"lb l.t!iClpulos harán lo dcmas. 

Escuelas de !létrntlos. 
CU<'Ícl'l'a i !.ts t'liCstione~ q nt: tlt•betl dar a 
CUIIOCer si lacb~c ha CUinlJI'l.'ll<lidu la le\:- 1 
lurn. '1 

(\nno !:iC tcndr(~ ocasic.n de notar hai " ....,, \t ut:xrr 1~'< ~0111:1: I.A ~~ n:onn·crox DEL MJ:ho-
lc·(;!ttras t•u Pi libro Il conq•nc~tas c:;pe- n., m: 1 •. \~ ~IL.I' 1 ~= A,110 ¡,:-; I.A Ex~E:S.\:>;7.\ 
t•ialmentc l'•~ra c·1uc una. c~¡•lic·,: ·io11 d ·l 1 ~¡;.r\ 't. . t:IA, "!;('11.\S A I.QS I'WfiTGTOI!ES JtEt;X(· 
lll't<':-.tJ•) llaun· !<t ate!lciou de lo:> ,¡}u:u- 1 l'> t:x L.\ l'ot•no:-.:.\ t''" wnru DI: L.\ :E~t'l'-
llOSa lus pt:uto~ qa<.! eu cll.t~ f' • toc.Lil. ~ICIOX t:~t\l:Wl'.\1. 11: 1!-.(i';', I'OI: 
tbndn ln~ar a c1ac d niño se dé l'll'lll.l. 
por sí mi.,nw p 'ro de lliiU. Jli'Lil t.t ¡, :r. ,_ 
Jtada i rdlt•XÍ\',L de hccl.•·s •jiiC a e·:dn 
pa:;o 1 ic11c orasio 11 de o k-en· :u ~;j 11 cu:u
prcntledos. L;¡s lecturas X, Xl X, ~\X i 
XXl ele 1.~ ~;ecrion ~. •, por t·.icm plo, t ~' i
jen c¡tt-} se liLcilitc i haga <:omprcusin) !>11 
Hetüiclo ¡uw medio de las oh~en·acionu; 
<J u e el preceptor debe pro\'l•Utr en MIS 
alumnoq; así como en h; Yll. IX i X de 
la ~;t•ccion l." han lle ser :,ib comentarios 
i rctleccioncs lns que dc;:,arrollcn ante la. 
dase la cstensiou i significado de ~·~os 
clc,·atlos sentimientos que :,e llaman /t(Ju
rudc:., ho.w.·, v:l'tud. 

.\::.í como para el ejercicio de la lc:;lum 

1 

~!.\RÜ P_\PE-C.\UPEXTIETI. 

Lcccion sobre objetos. -!1:1 pan. 

Sl:~IOX DLI. )lJÍJll'OI.I'S !!S lll: AGOSTO. 

:'e me ha J'~!lido •:ne C'la lcc\:Í•·n ~e refiera n 
dc~e: 1ainado~ objc:t :;.. l'ur l'Hc woti\·o he traiuo 
c,ta pe 1uei:a caj.1. 

(:llmE'. P:1pe anuc tl..L una < •J~ que hat a su !.ldl' 
• 1br~ un..L ~•lla ¡ 



-13~-

tic:1e par<L los uiiioa l'cruadcro~ encantos. 
1 

te. Es, pues, esencial oo confundir las cosas <luc 
Elia annt!UC no encierra la mcnol' hecla:ccría ![ guien comiera yeso podría soln·~~·enirle b muer· 

_Ante t.Jtlo debo atl rC;rtiros <¡u e la leccion .~olire 1 se emplean; no tomar el yeso por ha_rina, el v_ene· 
o?¡do.~ no ?s uua rama especial de la enseñanza, · uo por el alimento, el mal por el bJCn_! ¡Um co· 
~~uo un metodo <fU?~~ ad;~pta a _todas las mate- 1 s~~ tan diferentes q~IC tant? se asemeJan! Pero, 
11as, _tanto a_ las _<hfJCile:; 1 comphcatlas cuauLo a ' u me~, estad tranqmlos: D~os ha colocado a vuc~ 
las snup~~ 1 f<tetles. j tro lado dos :tnjel~s guar<hanes:. v_nest~o padr~. 1 

Permtttdme, ahora, que por un momento os vuestra madre. hilos saben dt&tmgun· 1 eleJn· 
&uponga tr;tsportados a una sala de asi lo. por vosotros; chros lo 11ue es útil quitáodoo~ lo 

.F:n la iof:tnci•~ es e~tremadamentc 1·ivo el pb· que puede dmiaro~. Teucd coufianza en su eu1d:1-
cer de lo. sorpresa. };_,preciso saber apro,•cchar do prudente e ilu:Strado. Comed s·n temor el pan 
este cutusia~mo, dir _:i r!o eou arte, tmt<tudo dll que os den. A 1•ucstra edad s.)IO dos cosas ncce· 
concentrar en b ie ·.· on todo el iutcres i toda la sitais saber: tener confianza i obedecer. 
ateucion de que cti capa;~ la naturaleza del uiíio. Pero ;,dónde se encuentra la harinn.? ¡,c¡ué es 

}~ste arte es sencil:o. La madre lo de~cubrc · lo ,¡ue la produce'( Ella twe su oríjen de una 
desde el moruento en <¡ue ~u hijo 1~ace, lo c¡ue ~ planta que se llama tngo. I héla a<iuí: 
prueba <¡ue nada h:li mas simple ui natural. Con· 
siste únicamente en t¡uercr i en tratar de ser (presenta al¡::unas espigas verdes) 
agradable para a<¡ucl a quien se IJUicrc. T cuan 
dulce f3S amar a lo::~ niíio~! I con lJUé facilidad Cómo! dirán los niiios ;,es esto lo c¡ue produrc 
st! dcj:m cucautar i guiar h{wi<~ donde :,e les l harwa·~ ¿Dónde esti encerrada~ ~osutros no b 
quiere conducir! vemos. 

Si se les muestra una canasta como é~ta 1 ]~o efecto, les rcspoudercis, ac¡uí dent:-o no 

l 
hai harina. Esta es la planta en su primera. edad 

{abre la caja i s~ca una pequciia canasta cc1 rada) i jó1·en, como vo.-;otro~, no pu~dc todaxia dar fru-
tos. Es prcciw f!UC esta yerba crezca, que llegue 

! se les dice: "-\.'}ní dent_ro hai un pr_ecioso ob· a ser trigo maduro para ~ue pueda producir el 
J ~to; uno de los 1nas premosos que c:x~stcn en la grano que encierra la harina. I cuando ya ha cre-
tterra: un Yerd<Hlero tesoro!._- .• \dmnad! 11 oido ved lo t1ue es: 

Los niiios, llenos de ourio~idad i cou l0~ ojos 11 

fnridos i fijos sobre la cauasta, nombrar~ u todo (mostrando una pequCJia gavilla de trigo mlduro.) 
at¡uello que conocen de mas hermoso: plata':' oro? 
alha_in!<? diamantes':' j He ar¡ui la planta granclc, bella i fecunda. Eu 

-.i\I ucho mejor !JUC eso~" nada se ascn.JL'j:t a c~La pol•re yerba que poco án-
Entón??S la in~titutora, la madre que ju.•ga 11 ~es os pre.;elltab:~:. l\Ias tam_poco hai_ ma~ ,;eme

con sus hiJOS :tbre la pe•1uciia canasta i le:; mues· 1 pnza entre un 111110 blanco 1 ro>ado 1 un oombre 
tra. __ .esto' · en tndo su desarrollo, barbudo i de robustos bra

zos. JJ¡1. pcr¡nl'iia planta no tiene por de pronto 
[prcsentan,lc un pt.•tlazo de pan.) otra mision<¡ue crecer recta i sana; pero c·uando 

• ha llegado a se~· grande i a cau~a de haber lle· 
;Hai algo en la tie"ra. mas precioso que el nado su mision dll planta.jó1·en, de no h:tber fal· 

pan~ ¡Que el ran q·te alimeuta el cuerpo del ¡ tallo a ht órdE>n dadct por Dios de crecer. produ
hmuúrc! ;,Qué s•m el oro i !u. plata comparJdos 1 eir:i naturalmente i ~in c,fucrzos estas bellas 
r·on ~1 pan? Hccordad_ la h istn~·ia de a•¡uel _rei de e~piga~. en las que están_ cn:crrados granos que 
h Fabula. i\lilhs, <¡u.c.J, haiJ1cndu oloten1do de su·1·en para hacer la har ua 1 el pan. 
Hac•) ('l don de r¡ue ~e cambi:~sc en oro todo lo j ;,Pcrv cómo i de c¡né m:>.ncra se siembra el tri
•tUC tocase, 1ió con,·ertirse todo~ sus alimento~ l go·~ ;.aca'o en los jardine~':' Ciertamente uó. Si 
('D e.,le indijesto metal i tuvo 'luc morir de ham- así se hi~icra habria ruui poco par:~. alimentar a 
Lrc en medio tic sus riquezas. tu,los los hombre.>; pues todns o casi lodos comen 

r:Hto es ¡nm. Mas ¿cómo i con qué se hace el pan. E~ necc~ario sembrar d t:·;g,, en los tampos. 
pau:' Uon quú! Pues bieu! hélo a<!UI: 1 ¿.l'cro, cotónces, cómo se trab~ja la tierra? ¿cómo 

• se abre sn seno p~r:t dcpos¡tar b b~miUa':' 
fmo:>ttanclo un saquillo de hati::a ] -~e n~n·c cou un gran cuchillo. )\o con un 

cuchillo de los que se usan ordin:¡,riameute, sino 
E.. te es un polvo blanco. Pero hdos los poi- 1 uno hecho de intt'nto par:~. trabajar Jos campos. 

Tos biaucos uo .;in en para hacer pan. ¡, Y oJlo :t<fUÍ. ... Se le llama A ··ado. 

~prl'st;-nl:.t otro saquillo .enwjautc al anteru1r.) !J lpreseuta un pt?queiio atado.) 

Este. por ejemplo, ~e usa en la cons! rn,.cion ~~ Re hare 1•er i distinguir al niño las di,·er:<as 
d., c.~.>a::;. El uuo e:; hariua, el otro yeso. Si al- ' p 1:·tcs de este iu~trumcnto; se le uombrau; se le 



csplica como la reja tlcl arado, cla\"aua en la 
tierra f.Jrma en ella un l'nrro. 

E u e¡¡ta oca-ion, es prcci'll fJIIC os refiera un~ 
roHa, •¡n<! o~ sorprcnucr:.i i atlij.r:~ conl() nw ha 
.- 'TJ·rl'nJiuo i aAiji,Ju a mi. Ayo·r cuando entraba 
a un almaccn de juguclt's p·tra procurarme un 
11rarlo, l:t tendera 1111' Jll'l';.',llllli'J: 

-;.Q·•é c~>s tes un ami 1'! 

J:n tclllleb ¡,q•t'- coN PI ''lA ,,.n·lo9 I hai c-ta igo 
nor tll'i·t en Parí:,: •·n d seno de la ci,·iliz:~cion~ 

\'oh amos a- nuestro te. na. 
e.p,•ro ;,cómo lle¿. r a tr;tltajar ltJl¡ c:l'np~~·!

L·t tierm es mui tlura' La~ fuerzas ul!l lumo 
),re no ~or1 su6cicn tes' 

-Cómo! ¿Acaso uo nos In darlo DioH ami
gos pu.ra. ayuu•truos·l Y Cll estos hue•tos at•tigo:~. 

(¡..•·cs~nta dus l''''l'h'lio~ cab<JIIo>.) 

Ello!> prc::ota~ ¡;u-; f¡wrza~ al hombre. tralrtj:m 
f'''r él, ~Jportan no S·JI:um·ntc el pc.<o J,l ar:11le¡ 
e;Ín11 tamhicn el de la tierra ~c:t <¡te e' mcn¡·s
t ·r abrir p.-ohmtlamente. [ l'stn~ :uni:ros no ~eJ)n 
111111 lilaS fuertes •¡uc el lamniJrc 11ino UJ:lS uú\!i\c, 
i nwnos exijcutcs. );e¡ piden por precio de sus 
(•¡,f¡¡erms, de OI'UÍUario J.a,ta penOSOS, sino Ull 
l"''''l de paja i de heno, un pniindo de arcua, 
cui<l:ul•JS l'l.'l;'tlar~s Í uulmr:t; es (l. !~ir tO <f!C >C 

le <l•L,, por C;,tríl'l:l justici·•. 
.\. i, •l·b.:1u ~; 'lu rcr n l.',:r,, jcner >0" i fi lci 

co•npaiicro.<: no m.dtmhrl••:; ni car!,;arlos tlona
kia ],,, Por ¡uc ~i le:; daul<J~ una t u·e·• superior a 
1->IIH fuc.:rzas, so:n JS unos inscn~atos. Agot:tré•uo~ 
de es:\ nH\llCr:t esa.~ fuerza,; p:-ccio•as r¡uc Dios h:t 1 

¡mcHlo a uucstro scrdcin. I l'Í les pcg;unos, Ri 
l•M na-tltratamo~ su.no~ JU:'s •¡te in.;;eu~:llos, ~ •
m·J~ unos iu~r,tto~. I ,.,,,¡tro.¡ l''hcis lo <¡nc dijil 
un poeta ingle•, L-ml Byr,,a: "1:do, lvj r.( io 
1011 drtult~ al/ •1lu d /,¡ i''!J' alift.T," 

¡ Pel'll no c:tcontr::i, r¡u·~ toti•J e-tc a par~ t '• 
ron ~<Us tiros, $liS dos rrwclt~ i c~te ohj •to ~:uluo 
C;lllo s•>hrc cRtc tren ~·· a-'Cm"j:\ a :tl.~o •¡11' no 
cs un arado''- ____ o Pc·n<;~ol. _o ___ reconh<l ¡,j 

ll:l<i.L h~h·•is \'Í~to o¡ttl' s~ 1\\ fl 1r<'7.é<lo -- -.- l;u-
Cf\Utrais! ........ -· ... 1\., > u J "" t.;.!:S ~ •ü·t:-u:- ................. .. 

.:llira,J: 
( ¡uita r.ip•J::•nt>J!<' la N 3 ,¡,.¡ arn 1• í 1:: rcernnLo 

z.t por un P<'IIU ·•io c;uio!l.) • 

f'icrtameute, e>tO p:trece 1111 arad l; p"n r, 
un caiiou!! QLté tlif~rc wia1 J:! ara lo :tlin:,•nll
cl caiion mata! L:Js <'.Lli!Jlll' por d md • p 1:'!a a·l 
arad•> H m camp'lS r:lc tri~··; a ¡ncllos por ,¡,)JHltl 
1"1":\ rl .:·tiion ~on e:tn•po~ ,¡, caru;c-cri 1. En f..t 
el :tra 1<> es la pa~;-J1 ~·i'1n h !!"t"rt'oL . 

t 

p~z i la CJn~or!li 1 no u h ·riau ~cr h ntm6 fcra 
dl!l niiio!! ____ o ;11...,, al roatraiÍO, no tro mi .. 
mo~ les tlaJll(l~ .,¡ tr;,te (j.:omplo Je nuc.stra-. •l•
~cncionc;;, ri,·alirhJ , i ,¡ ")"ttas. I •·om•J ,¡ t-,1•> 
no fuera ba,;t~utl' par:t im1,clrrlos a l:t di-o:onlt:a, 
les damos eaiiotw~ por ju'!nct<'o! 

,\h! ~"iiOI'(><. 111 a:•IO~ li'IC' 1ru~ C•f•l<' 1.~~ ' ':11':• 
~u~titair el <'•J.'Írnu th !!llena por el de¡ :tt.'ep• 
es el eopiritu de llio<! para aprc-nrar •·1 ,¡¡' 
en '}1\C lo-; mcrcaol re, •l ',ÍUJUI!tc:; prt"!! aH en, n•• 

¿•¡ué cJ> l C> un ara :u~ -iu{•, 1 111é ro"r t> U1l r ti/lm 
Eutrctlmo, p:hC'IID• a otro ohjct .• : a 1 '<'11 

ho" uelwHotlo d • Frnh.:l. f:abci, qnc par;• reo 
presentar 11n cnho ~ohrc un;\¡ izarra se dihuj:t·t 
do~ cuadr:tJus ignalr R, colocados en parte el uno 
dcutn• del otro i unidos Hu:; ángulos )"H' liuca~ 
ohhcu:l~. 

Orr:linari:uncntc no"r !IIÍ<>ndc a que,¡ rluiiiu 
no h,l ,-¡~to cnh .-, dificllmentc cum1m•oulc1.1 
l'ta fi.,un. \o cr:.i en ella únicamente u u a ¡.,,.,,,, 
plana r no P"Ur.i notar 1.1 rc!ac;on 'l"~ t:c.il! Ctl'l 

un s6li·lo. l"í, p•lr el contrario, couorc lo'!'"' e• 
el cu! o real, com¡H'éudcr.i íitcilmcntc h rcpr ·
scntacion. 

(coloca wbrc l.a m·•s1 nl"·mo& cubos de nnol ·n 
l:lew·.¡ 1 

0\Ht,« de ha "r cl t!'.,..iin i la t pl'•·acion ol..: 
la" l n·ma' ji!Om.:tri~:ts. h.1ccJl s ton u· esto~ "'' 
litl•J-; •¡uP ios ,.e 111 r•u: tO<bs l'lti b ¡ . .,, •¡'11! fl)t'

m~n s•t' idea" pur h ri~t·L i el ta•·t l. Jlw.••l '1''~ 
esto:; o',jcto>llcg•l" 1 a ser para elln~ 111 Jtivn-; dl' 
r:lislracci·lu; clt•on"n tn:; propios par•~ ~·~t i~t:1•·rr 
la ncr~sitJ ul •¡tu• t' •ncn de r;c:tr; estanc~:esid,tcl 

, pNriucucial ·P~ no ~.1ti·f~cha lvs imp··lc :L de,. 
truir. 

Qué ron c,to< f"tUJ;:~ C•lnstrnyan ¡.e 1uc1-:~s.: o 

~~. i.;lcsia~, ltiUcL\c,, 

.\lt! ~¡la pa·~ cxi,~ien ' 1 toda~ 'Hrk,· e, c1 
:1•ilo, en h t.~·nch, e·¡ la •·all., e 1 \'! h •:! tr 1n- o•,· 
trrn 1! Si t!>tOS ni:i s crt! ·i ''·' htti 1 ~ 1 in t1 • 1-

t.Í:t tutdar¡ c<>ntr:1jcs •n e' • el .di'•! 11 í!Jito, 1 • itu 

prr•g1tas~n, por de•·irln a'i, e 1 ~·1 c.H-.tz·>.l, vt ~·¡ 
<';lr;l~'tcr en ~tt >id,;t cnt.•ra, ent1in··"~ !"«" az••!• 
de \a gurrr;\ bien pr<Hit J dt'j li'Í '\ e}! l'XÍ~tÍI'. St~ 
<le" .tlll''' •ri·t ante lt , .. , ,,. ·r Ji t •t. i:-·!··.,~1. 

1 
L 1 



- 1:1!-
·!~ es tes n:l:l~ . ' lo u.t\'1'1 a cono~cr 111.j w que mi~ o r¡ac e llltr:~jc u e !JaL:•r(l1 htoi ::obre la (¡,¡;(.
Indas las c·-plic:lcione:>, m"jtn· a•m qu • un.'llinc:\1 fiam:a ,]n h ~ran•• tic:1. 
t1':l.Z:tU:\ por \'OSo)! ros en h pi7.:trra. Onliuaria-1 m mótotlo~¡uc tlc~arroll.·· vcru:>lmente en la úl
mcnte se cree c¡uc es 1:ni fiícil hnec;· c.ltcmlcr tim~ con~~re·¡cia, (',f; tr:~•ado lar~nmentc en di
a los niiios lo IJllC es una lmetl. i so pn•tcsto tic \'(.'1!>0!1 lih-o!! ,;l! 1 cuagcj':t, i ,¡,,de Pc-ta!OZ7.Í 
r¡uc es ~cncillo, casi tot!:.u la-; ok~s el m en t-. les ha 1 ,.e.¡,¡ l ,¡,. t'll' roh; ~u•loln i fonuul:\nuolo to
UI'\ jeometri;\ tratan en prinHr lugar ¡J,) b hnr~. ,¡,,, 1 s pco:~gng ~ ¡uc sallen •,11•' l:t louena dire<'
~{:1!'1 yo cre0, por el co:1tr.u·io, '{\te !.~ Ji,w, r·~ al- 1 <·!on de u::a "" 1wla, dcpPndc <l••l !.'Xámcn <le lus 
go t~T~ abstracto, hn dil'iPil ti<! coalprl'll,¡,.f po;· l<'lllknei::s U" los u'iio:s i d •1 c<tudi-> de i:ls fuí'r· 
lo.> nmos cpt~ sol J hai u:m cll,,\ c¡aJ le a.c 1hja: z si lll(<l:o.; tic accio 1 de• lns iutel,ier ci:1s iuf.•n
ést~ es ~1 pu"'o. • tilt~. ¡ 1r~ atl.lptnr a rs:Js •e· ,¡ ut·i;., i mrtlin~ de 

Gu mño nn c'lml)ren<lr~;¡ ja:n~·s h Haca :~h·- accion lt:~ ¡•rote lituicutcs i pn gtcso:. d~ h cnsc
trncta, el puntü ab~traeto. ¡_Qué c.> ,¡ ¡unto'! 1 ii;utzn. 
1:\ negacion mas ah•ol11t:l. ~i brgn, ui ~·tela•-, r.i Me he ':~t >, p·•eF, r .,¡te: '•1 a tr3tlucir i (·~
~rucs·), es tlo•cir ¡¡u/t. ;_( 'órn t ']ll""eis •ttt<' an ui- tn(;t. r lo •¡uc me 1! 1 parct•:tlu corr:e:Jicute rccor-
¡¡ l comprcmh lo •1 1' es 11 ' I c·u uuJn FC ic dnroQ. 
clic': u1a. línea e: nn:-~ ~ 'ric el' p·t·lt )~ ;c!Ímn "~a:.-!110~ '1''' los ¡,j,jo~ mirn:t r·('mo uua 
c¡uercis cpc cnticn<h lo •¡uc es una B~Ji ··de 1u1- c·dalll.<lad i n • : mn ·nt'l, d l l vl:.l <le 1:\ ¡:¡-ra
da.~? 1 m;i!Í•·a. (l) i t'St t ¡•r••ríen~ <lr>qu ·~o cm;t•iia írc-

Uuan•lo tr;\~nis rn ].¡ r:/.'1:-ra 110:1. r.w:l. ¡.:~n- C"lC!Itc•m ·¡•o• (' lll) i con . •:en <'ll un ('Giljun!tr 
<'l i le deci~: "lié a pi un:t lmn ,.. o~ ·CII":<Üaís : • rcp-la~ .t,·id. e pr~ ~~ e: te :1'110!1(01 atla3 i 
i le engr.iiai~. L"l c¡tv hahci~ ltcclo~ 11' , u:•a <· ¡f,t.!liJ:-.s e on e! ol~ct • 1 r meditado d · rí'c r
linca, es una ~npcrlieic. Por m:ts cl.•l¡-!ad.t <['Je ~a.- h mc;noria, s'n i\¡¡,t¡-::.- el entcndiuúnto. 
sc:t la traza ele ntestr•' l:tpi1.. ella ~iemprc t;ene •·l'e pone c•1 mano~ d0 lo• niii,•s un tc•to cpe 
un auchn; i dt's<lc c¡ue tirn~ na ancho, un es una contiene defi licionrs a':<hd:1s i rc!!l: s inútile!l, si! 
li11ca sino una ~·tperficie. !~"N ol,li'!'\ '\ me )n.cnd.:r a h meu1oria c-ta~ re-

. __ _ ._._._ Entre 1 · 110, Y' lo -rr:~. r '1 retos r:lns i tlcfinie~ 11<'", e n~id r: udo~c co::1o d ma.< 
<'ubos es f;ícil hacer nohr al niiio lo pt• ,o:¡ aris- wenhj:uln gr 1mat"en :•1 '1'1C puede rcpctid:t-s 
tas, ángulos i puntos. AdPI\13~. esta~ eLll)').> se ron ma-; ~0!t•u:1. :\iiíos c¡uo 110 han recibido 
di1·idcn oblicu3mcut~ en ,¡,,s partes lllltlC'L 11na sol\ lercio•1 analití··n de ;!ram:Hira, 

(:.lt'tn·! l'apt> t p••t1 h o)l\·j,j()ll.; Cllll.CIIZ:::J a :~prendrr '!U • h ,-atwitica C•!'i dí-
i cada Ull3. de lns se::cionr f l'!tl:\ uaa nuc;·a a. l':<li<b C.t C':a1ropnrtes. aa:~lojt~. fintnxi:-;ctc. X) 
"Ur:t: el tri:\nrtulo. deb(mO~ ao_:mirar,¡o~ entór.cc~ dP <¡ue encontmn
t> P odeis, ¡m~~ hacer Yari:uhs figuras ron esto~ , do .1! p:·i~ci¡•io de su cs~udío estos términos in
r!lcmentos, i los niños ltar:'lll mas que YO~otrog. C~lllJ'ren~tblt$, <·obren d1~;:u•tn por todo el ramo; 
.Ellos tienen uno imaiin~<"ion c¡nc ante n:ul~ 5,. d: g tsto q~:' ¡;e 3nm:::nta ror !:l. manera como cs-
cletícnc, un e~>píritu tic im cncion qnc t'n mat~- l'l t;·n._a h _c._cl:J. u ca clr c.t,, parte•. . 
ría. de arte•, los baria ser ntll•stros m~-~tro~ ~¡ '.\It opm1on rs qnc los rc~tc.; de gr:mt!\t:-
1 u1•icran lo que nosotros poscémo.;: b rctlcccioa el, tr:~h~j~d ·s h:.i" t:•¡ ph.1. ~int~tieo c01110 ~si la. espc!·icncía. t.ln <·nsL todns, 1 :umr¡uc mm hucr. '5 Pn ~í mi~· 

Al terminar, ¡;ciiore~. n., rcpi~n <'0'1 trH!a b m--~, ~1?n hr··.ho lll'ltll<l cl::ír. •·om•t '!t:C han con
<'OnYiccion de mi alma: ( 'oníiatl e;¡ 1:.: 11a.t ur.1le- tnb·nuo '>OU 'ros:~ mente a dar a los m:~c•tras h 
za, que es obre dh·ína. Imitad su~ p;o~c•!tr"~: c:·•·l.!rw; d· _¡te <'1 l:tétnd,t ¡(ut tico: prohahlc-
1-\i instruye a los niiio~ p•r los sentido~, ¡,JlOl' •,ué mcntc el n:c n· rn •¡uc ~c. puc,lo C'~rrb1r un tra
no los iustruis como c\1:\/ t:ulo ~CillC_¡antc, <S t:tt:IUlen ('\ 11l<'JOI' rara }11'1.!· 

~rnhr las uoci<·IIC 0 r:nnatic,1h s :1 la mente u('l 
ah:lllc. Ml:TOD08 DE E:\SE~U);í:.\. 

.A LGUNAS IDEAS SOIHU: LA DUlECCIO-;\ 

PR.\CTTCA DE I,AS LECCIONES DE 

GRA:\L\T ICA CASTELLAXA . 

l'O!t 

DE~IETRI O }J.AST AH !a.\. 

J.l:C'TI'R.\ A'(Tf: EL ('t;FI:T'O fJf: l'Rf:n:rronJ:!< ll~ 
:'.\XT11CiO J:'( L \ CO'\ t~-:RJ.:->fl.\ D>: 1 llt: ,\111!1!, 
rw lf:G!l. 

"Pero H' h:t c•h i hdo CJI'~ en h cnseiinn;:a el 
:o.n:olisís tlc' e pr<'<'l'<lu· n. la' <mt<'~i~, (¡uc ~>il'IIII'TC 
''" 1r1 n~turakza !.1 prc~l'dP, í 'IIIC ~o lo onando 
:v¡u ·1 ~u Ita praetiL:J<h 'iPIW !1 ~íntc~is i arrl·~l:~ 
cn sistcm1 l0' h<rho~ •1•:1' <e han reunido ¡•nr d 
awlii'i'. La "'1':\tn.Lti<'n l:che eul'-l•ii:tr~c a los IIUÍ(IS 
por 1:\ll.'hn t icm¡ n or:thlll'TJ!<'. i ca,i d!'l criamos 
.¡,.,·ir inci<lc•l!alnll ntc. Deben nprcndc1 1:\ do h 
mí~ma m:olll'r:\ •¡nc :1prenclrn a ltahlar, i 1Hl 1'\'11\0 
~e hne~ jennalmeutc, co1wt n¡n·cnucn a leer. 

Seiiora~ i raballero~. (11 TI;• m1 :lln-Jison: ¡¡,.,.!Htl ~t .•rhrol mctmrgr-
;IJ ni faril ~rr:t para mt-1lr~rmpciíaj· el c·omprn- , '''· 



- J;~.;-

,\1 ~ nol~n a :.ab!~r r.o ptr h.:rc;onr f.mna· ' JI~' pn·-,:.U.-.Y.!:c a~ nii;~ cllcr.gn~Lje r nno 

•h•las por lo3 1 adn' o l.h aya•, sior1 por la cxi•tt', dc'Jc {,ui.írscl.: ]1:\l':\ rx'\m:tiarlo plr ;í 

imita ·io,J ti· J.¡~ ¡ ~hhra' i d • J, ' HODÍUvS r¡ne llli mn. l :trl ob; n·:l~ d jiH'lP 'i lC hs Ui I'CT~:l'i 

oyen T r· tir t'.ccntlllCm(;utr, i a,,i J ·L~ ·r CJll p·lllbras ue~ •rup ii·m en (·J. para notar d uso 

b f.'l':llnati ··1, de Jns ternt"n:t Í lDC» o Ínf:l•t:.:Íone•, Í CliiÓDt'C3 

"El 1 r ccptor en J •gar tlc yr .. -~:Jt:tr!c" un <.'-t 1rí p~cpar.1 lo para entrar en el C8tudiu c¡cn 

tr:lta 1 > •·ic·•ttli<··J •¡••e en llcng~ 1111 de. eu•oll ¡. tifi .,., d' h ua! ri:L 

lliÍ(•JiiO l ji~ 1 U! 1 "prÍil!'it ;o-, cmpezlllllO p .. • x~ (', :~sunto d'f¡..jl. co 110 1 ~O"liT:lTdUOS ue· 

1 ~ !•·tras i c"n ·lmct.tl, coH 1 oS orncio:w•, u ·In mo :r:trll, fijar h atcuriun r! •lniiio e::~ el h<'cl,o 

~llllÍli:trizarlu~ CO;l h.., 1 croJJ}C~ hÍm¡olcs f1 T HH!· ti o,U • UtlUS [ :1l loras '' r:npJean COD liU fiu Í 

rlro do COrt::~ J C 'ÍI'OC' n•a\ "• i d ~pllCS in !:'o tltl· r s CJII Otr 1; <Jil'' 1111:\S !>.1'\'Cll rara llOlUUrar 

cirlr1~ al ('stn•l:o ~i~t m·iti<·o) tb t>l!a-. !"i ll o :1 !rlp· obj •ti'-. 11: • ::.1' '!:e otra, sin·cn ¡o:ua afirmar; 

t:L t·,te plan, no ti· JC 1 n ~ ¡ arn trai.Jaj r. i f'C i ll'l le u J'o,;lll '':'•" c~h <lifero:ttcia <'Xiste, sioo 

<·m;wii:t:',J l'll 1111:1 1 ¡r•·: t:\11 tlifi<·:J¡·omo Seria J:L r¡te •Jn,-J,¡JC 11 llllifll' ·' cjc:nplvs de !tS difen:nte.:l 

ol•: o.:n~c:iar a l<·er a ui11r~ •¡nc uu hahiera o a:tr<.:r:· e::~> , d • paltt11r1<. ], i 1J 1 O:r.;ntos a vbcrvarb 

oliJo llllll<':l n h:1hlar. J>ern cnnnd•1 C'-1 •s h·m i ,¡..,pul); a c~pn'.,·Jrln . 

:•prcndiolu priiJICN a e)nocer la co.·t i ,¡ ;on ,.. d "'l'a•u'oic·l hacil-.J<luh fi'a1·~· en b. diferenc:~ 

t n i/lfJ, :Ji~. l1 (!:.IIHátic•• 11• • a ~er uu ;m- rl' funu:t, al C'.-,.rihir. o cn.la difcr,.ncia de soni · 

pori:Jntn rj~'rr·iciu it;tcl••ctn~l i •1.1 nJ.•olio o•>clcn· ti 1, al prfl'.unciar. Pnln. las p::hbra; ~<u•? i 71.'

te de di'.; III'Oh·er ( ~ Ú' ¡JtarJc, ¡;:entaJ" . /¡¡;;, SCIÜ f:: il ha<'"l'J·• \ e1· <¡ne debe bahcr Ull:l 

•·s,. d<•rh••• d' rsh~ ob<"t'l';t<'ionrs o•·:" en In· t!;f,.,, •:e:.1 d •. I),IJ! .' lo, !' 1rrcspond:<:nt!' a l:l di

p-ar Jc d·tr al niü 1 deli oicio•tc~ ah~tract1~. r -ul· f·r~.1cia d~Jur nrt. ;.(juc irlc.'l :qr<'g.t la \,clra 11 a 

l:t•h ele I':J~·n~ jnncraliz:t"i uoc~, i a~ t·xijirlc 'J'I(' la l'lli'Uelta en h patthra uilw: El iutere.s del 

rncucutrc p thbrn~ r¡·¡·• ~c:m <·nmprcudi·h~ P!l ·J!nmno· ~e <lc,picrt 1.' 1 j¡,t •lij ·ncia F" <.'jcrcit:., i 

lo!' término~ J• b d·•fi Jicin•J, el Lcu pn•<cnt\!',n· h g¡·am:'tt'ca ~e ha<'c a.;radab!c a la \CZ r1u~ 

1• lu•chos imliriuot:l.les i <hj u·lc '!'1C 1 m• o•• la j '· pro1 c•·h ~·1. 

nrral"z:~c·o.J 1 r si m:s n >. J, s t ·rmi.1 ' t ~:ni· 

¡• os deben ccutvnn'zar.-<' c·ti bolts~JHClllo~. !ta~ra 

fJ'lC t•l niií) ~,. ha~ .t f:tmili 1rit. 1 lo con b na: lr:t· 

J..z·t i t!Sl de hq <:o•a~ dr••i ,:n•td:ts por ello•. i ~.·a 

cap :7. de n~arlo~ como In• JJnmhl'('.; d i,! .ts •¡ue 

tÍCIIClJ U!> a ('X 'stCI:<•Ía !l ÍÍ.IÍU:\ (' 1 ~11 liJen te. j 11'1 

<'omo tli<tes ~nni1los 'J'lC rcpn•scntan o::; ··•~ .. s 

!'•>rubras ~~~ :1l.~·:r.os midcri • ti~ h c;cr.c::l en 

lo• '1 ·e ni lim.c pnt.lcr ole p<'nctnr.'' 

·•J,.ts person~s •¡tiC ll"' h .. n r>.'ll xionn h m 1 !10 

~nhrn el a n :lo, e-tan d's;ou,.•ta~ a alterar d Úl'· 

okn i po~iri \0 r, l.til':\1 o.lc l.t e ::•u1tir .. i ('!len· 

.!;ll:ljo:>. Í s • im ji na 1 •¡nc }a, rn·z',¡~ :l
1 "'l':I"I:JS d<' 

gra·u:iti<•·t ftcnm iuc:vlas ]'rim~ro, c.>n~tr·tyéa· 

•tnsl.' 1 O·tcriormc:JIC el l·n, :~jc •obre e t··~ 1 '

gh•, Fic•1rln :~•í c¡nc h "'t"llll it!ea, sr·~•1a ~~~ pro· 

J•Í1. n·tt·1r dcz 1, !luye ,¡ l ex 1111!'11 de a ,uc'hs le

yes 1¡'1" >' {IJ.~ •r•;;¡ !JIC frt'l':tl•cc!l <'n !'! Jcu

~U:lj.•. El natun;i~t:~ 1111 t 37.'\ 1 rÍI!lCI'ol lo~ ~~-t •. 

1111~ J-: c·'a,iüc.lci 111, ui d -;me3 d • c~al•ura;·]o, 

t>n ~:1 ccrchl'll oh~.·n·:~. 1\ nat trale7..l i procur:t 

ti ·s~u11rir ~i 1 , hecl¡o~ <f!"' e·te•JC•ltr:t e 1 clln 

o•nadr.lll ron ~\1 1 Í>tcrna prei'011Ct·ltido. Xn; la 1 ,. 

lll:l <'"llln la c:w:Jeut r~. i r~coji.\m!o mu !ínen ele 

clid•i •n C'n el a-pccl J de h; ;¡¡f,·rciH·i:•s caracle· 

¡·i,tic:Jh" innatas •¡nc e JCU•"l n ,.n lo, din•rso~ 

nhjetos c¡uc le r J-:l m, 1 ,, el u i:.ica con a Tt'f;IO :t 

l'IJaq 
"1:lmi•mo p~oC{' l'micut1 ~;e [,¡ 5<.'!:: üJ 1 pa::! 

fnrmul:-r h, lr-..co; de la ~rnmáticn. El gr.:un:íliro 

<)h~crr:mrl 1 clle!lf! njc i suj '1nrlolo n ~:n ríjid' 

procD l'mienll :malitÍC(l. ¡,, h:~. ohli:::n•lo a s~ii:~.

lar Ir~ lrycs r¡n"' !•1 r<'.!" 1hn. (' ·ect:t ~< tp1c Fe de· 

he •<'{! 1ir u 1 :.1 toJo id~utico cu~.:'inuu.) !a ::r.t· 

111'\t;(':\, 
~ 

··!;,ti' 1u~folo :tna1ít1co de cn8eiiar h gramá· 

t ica. 11:\r.í al niiio no tan ~o~o una concepciPn mas 

,., r 1 •l:ra d • !o •rw ella e<, ljU•' el IUétodn 

~intl!t' co, Fino r¡" · l:lmLien cjcnurar:\ en él, el 

m ti impn•·t m te hálJitu de ¡ rocurnr d ·scubrir 

tn• la.; ,¡;fcrc:t~i·•• e•t rna~ de f.mua, las co· 

rre .ponuicnt.·.; di,· .. rc.tci<•s de ~cutiJo, h1b1to d<! 

e •y' fuerz1 ,J~pnnrl "1, m a.;; tahez •¡ue uc nio· 

~·rn:t otr.t co~·1. 1:\q dir'crCJ,!•ias intelectuales r¡uo 

cxi ten entre los lu m1,;c.; '' 

<'nm'l \'<'Í•, seii )ras i eabnilcro<, e!t e•te b r"'o 

p:\rrn:., 'l'IC ¡,, n-.l•lw·•,Jo e.,, i pcric l:tmcnte eo~•· 

p ·e:tdi ¡,, t l m •totlo de cru:c;i:.~r u.! que os he 

h·~hl.t•lo. 

C l1 lC'IZ l'l ~ll ~o¡ a¡>J¡,•a::ion dt'Le:~ empeii'ITil3 

a·:t , lln tou 1 en luc •r e nnnrcuol~r :1. lo::~ uiiio::l 

la nrce,idtol ,¡,. e,t ••l:.u· ;.\ ~·ram •tic:1, por.1uc de· 

L • tHr-.:~! ' ~¡ •:u¡1rc 1.\ 1 :;z).) le lo que hacen, )1:1· 

ra •¡nc acepten con gu~to el trahnjo. No pUI~Jo 

r ·' trl pul c'los e-n n ·.• '. i.h•l desde <¡ue 

'' !'1 r¡ 1~ ha,n a;m:•ndi<h a, hablnr i l~abla~ 11iu 

''~;u 'l.:,,. ri'g •• H; .'1 1 · su: pa•trc,:, s 1s am1gos 1 pa· 

ncnt~-< h·,!Jlan 1 s • cut: uJ~n ~ia l'ouoccrlas t~m

l~"c ). Entúncc>t, F·' p~c..;antanín, ;,¡ué utilidad 

ttenc «'•'e c<tuu;o, ui <·• d t,aq rc«las que la je· 

ncrali<lad de l.ts je:1tes i!!noran·? 
0 

J:l int• ro S 1:"' l.t arit·uúti<'J., tic[ catecismo, de 

la jc•l_.!rafn e k· es d:u, para ellos i no ncccsi. 

tan ~· tim:'\r5c p:~r ~ compr!'nderlo. Elrle la gra· 

m ·•~a. YOS!ltro9 lo ~::!Jc's, ha si lo ltasta 1 C"'l•lol 

i c'n h jencralidacl de la:; escuelas no tan"' sol~ 
d llUC-tro pai~. sino t•unhicn ti• h~ de o• ros, 

~s un ramo de morl··~un ap'i,•:wion; en muclt:t~ 

lH> co('r:.) oc~ ano. ~r: •,a~ .. :sn.~ :ei dch.·tr l'· 
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cion primaria no cxije su enseñanza eu las es- 1 niiios como se llama; sr7la.-llicn, c~crib:tmos es· 
euel?s elementales. ¡1 ta. palabra en la. pizarra. ¿Es la silla misma b Sm em~~~·go el estudio de la gram:Hica es de que l_la puesto en h~ pizarra'I""'"';Xú, es !'U nombre. 
grande ullhda·l p~rqu_e <'S el ramo c¡ue se prcs- .a::~mbamos otros nombres, pt:•trra, M,-~, b.t!lto. ta mas a la educactOil!Utelcctual del niño. Acos-¡¡ -Supon~~mos que todos yo;;otros tuncr:us el tu~~r:in_dolo :\ \16at' con p~·ecision de las palabras mi.m10 uombt·e ¿cómo ha_ria para ~Ja·nar a uno? se liJan 1 desarrollan SUl> tdcas, se 11! abren ma- ],o ~cñalari:1, o emplcana cual•¡UH ra otro mcy~res horizontes intelectuales, por<ple b iuflucn- dio de di:,tiuguirlo .• \~10r.t e~~ cs_lo que ~~ ha 
c1a del lengu~jc ~obre las i•leas ¡ la de estas so·¡¡ hecho co11 lo.-; ol,jeto.•; c.1d<~ uuo ttcnc uu nombro a1¡ttd. es íntima. Cuando se ennocc con exac- hrc •¡uc sirve p:tra distingairlo de los otros.t~t~d ~l idio_tn~ ll_ intelijcucia C\lllcibc con pt"- Pcns:td en al_:!un obj~to •¡uc ID ten¿a nnmbr!, ClSJOu 1 cland,ul, 1 cst1. cu!ll·cpciotl clara i prcci- en h calle, en el patw, en vul·stras ca,as. ~o 
sa da bmbien claridad i precisiou a la pabbnt. !1 hai uno solo.-Entónccs hai un gran n(tmero de 
En _esta evolueion eot.í fundalh principalmente palabras qtt<~ se emplean como nombre. 111! los la dtfercncia de c.;tilo que ~e nota cntr~ los c.•cri- objeto~, i e>as palabra, ~e llama u sustant:\·os. 
toros, i a su desarrollo deben muchos la conci- El preceptor prcguntari dc.;pucs de c~tc <'jcr
sion c¡nc se admira en sus escritos. 11 cicio lo que e3 sustantivo. Los niños rl'sponde-1'ambien un maestro puede :lprovechar«c Jc ran 1 r Jbablctttente. o e¡ u<' es la p:~labra •¡uc )>ir
este ramo p:~ra comunicar a sus alumnos di\'cr- ve para nombr:u· lo, oiJjctos, o <¡ue c.s el no:nbre sas nociones (¡uc no están compr1'1Hlidas en u in · de Jos objctnq, o de cual,¡niera otra manera, se
gun otro de la enseñanza, por medio Jc los ejcl•l· gtm la intclij•:ncia de cada cual, i el preceptor 
plos de que tiene IJUC hedtar nnno. les •lar:l la difiuicion. 

Pero estas \'entajas no pueden romulticar~e l'ara ecrciorar:;c de •¡ue La :,ido compr••t dido 
a los niiios por t]UC uo las cntendl'riau. Es IICCL':<:I- repetirá el <•jercicio pi,lieudo <¡uc se le den, no r io cntóuccs darle:; otras razones •ptc c:;tcu a su Mmbrcs de objetos cumo en el <'a'o anterior. síalcance. no :;nstanti nlS. Exijirfl de lOl> I.iiios que le ~cña-

Colocad? yo, en esta posicion empezaría por len los sustauti,·o.s cu lo. libro.; tic k-<:tura, cu 
esplicarlcs lo que es la. gramática, i les pregun· jJ la lcccion J,.¡ !lia, en esta o a(¡uclla pá.jinn. taria la idea 'JUO se form~ban de ella i la ntili- Estos ejercicios repetidos darán aluiiio un 
dad •¡ne esperaban sacar !lo l'u c>tu•lio. D •::puc,;; coMcim!ento <'Xacto de Jo <1Uil e, :;ust:mti\·o. 
de sus rcspuc:;tns les hariJ. YCr con Lt'C\'Co cjcm- D~spn<·s pasará 
plos que las palabras se emplean unas con un 1 
fin i otras con otro, como dice )1 Jrtison. i una 
,·ez que hubieran comprendido esh difer~n··ia, 
seria fácil qu\l comprendieran t:uni1icn la. utili
dad do estudiar un ramo tptc tiene por ohjeto 
conocer el val<)r de lall p:l!abJ'ls, d'sti;Jg-ttirta~ 
una de otras, i usarlas ca eonfvrm d;~tl al ti11 p·t
ra que sirven, c¡ue Sil porlri:\ hacer mas tanjiblc 
poniendo a Jos niños un ejemplo nnterial b ll· >
mo decirles que así comr> si FC le~ dit·nlu lo:; h.ln
co:<, mesas, silletas, mapa,, etc., d~ h cscu~l.t l'll 
confnsion, ellol! procurari:tn sep:m1rlos i pou<:r- J 
los en órden, así h\ gra.m:ític'l proumt poner cu 
6:-den, i se;¡arar palabras de di~tint.<> ,·alor. 

Dadas las h~s~s del estudio dciJ' en~ ii:Jr
sc al niño la cla&ificacion de las palabra~. pero 
no empezando por decirle que hlM partes •le la 
oracion rou ~i 1!•, siuo prc~ 11':in•lolc las ch,·er
sas palabras para que las an:~licl', i 1bluzr.\ por 
sí mismo la division i Hli nombrr~, cos:1 c¡uc 
aprenderá a Jl]('tlida r¡uc \·ay;t ,¡i,t in·~ ni< n<lnhs 
una:~ de otra.". Jt:,to F•· p•tedc hacct· di! la m·:
nera. siguicute que estracto del autor <1uc o;; he 
citado. 

l. 

P.!, S'CSTA:S'l'IVO. 

Comienza ('] r.rc::eptnr 1 er sciia!ar un ohjdo 
eual1uicra, la s:lla, por ej •• uplo. l'rcg•mta a los 

IL 

Al, ll!RBO. 

E•t'l altcr:l'·ion dl!l órden en que coloca la 
~raut'\ti~a la'> parte~ de la orac' n D:J• e de b 
m:m•·r:~ c;pcci.ll C)JtlO se hace la eu~Pii:lnza. 
Desde c¡nc e:; nece:;·n·io poner a b Yi~ta tld ni
iio el jnl!go •ll! h-; ul\·er.-as p·tlahra' en l'l i lio
mt, 1. mcrlitla <¡ne .e :•tlel:u.ta. w> puede hacer
se notar e~·~ o:lcio. ~iuo c:1 curta~ sentencias u 
ora<·iones cuya llan~ ha tle ~ . r l·l ,·erb•'· 

El prcccp'tor pctlira al niiio un ~a-t:\nti\0, pt'
,·ro por ejemplo. Prc!-;Ulltará •¡nó h:1~c el perro!' 
-/,¡dra, anda, rom<',dil'l'll los niíios-Bien, escri
bamos esta-; palabra~; h,, ,-isto al uno de u~te
d ~' nl~uo objeto t¡ue se llam' · , , .,,, , d.::' 
-X '; ;.QltÓ indi~an 1 .,tfi:. pnbln·as entóuces? 
Lo 'luc hace el perro, intlican arcion. 

Hcpctir:i e~tos cjcn·icios hasta •¡uc lo-< nii'ios 
h:~,\au compr rHiido hit'll la dit'crl!:lcia cutre el 
oh.i••to i su ac('ion, euithmlo que llO atribuyan a 
n• [lll'l accione:< •¡uc no le corrcsponl'lau, que no 
cl i..,an por •·.icmplo d !f<tiO grd.t, para •¡uc SI! 
~e a~ ~stumbn·n a hablar con JH-cci~ion. Cuida
ni tnmbicn de hacerles comprender que el sus
tanti,·o 11 ohj<'to dt' <!lle ~e habla ~e llama sujeto 
i lo (¡ne se dice dt! él at t•ihuto. 

.'d uark:; Ja ddiuic,OU di! lo 1}1\C CS \ crbo DO 
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empleará. la •!UC: unn los testo-. E-t~ iutro lucí- .\,-í, !:tJU<1t por ejemplo, yo lcal.olo, tu !.ah' ~, 
ria coufu,iou cu el :'mimo de Jo, alumniJ:; dcsdll el niño de mas all:'L habla, i para iudicar c•t • 
•¡uc no Pstán totl:wh en aptitucl do compren- acciou ejecutada por di\·er:>as pcr~oua", el HrlJ'' 
clcrla. lla~hr:'t c¡ue diga t¡nc -rcrho r,; la pala- Yaria de terminacion. E•to ~e hani \·er IDa:> ··b
hra c¡>te dcuot 1 a ·rion, O h t¡ll" indio;,t lo llUC ro C><'l'ihiéndoJo Cll la pizarra. 
~u •lu~c del .-ujct '· E~t ·~ d finicionc~ siuo ~on Por otra parte b accion puede -cr ejecutad·\ 
t'OIIIlll'CJ -ira~ de tl'l h:s Ja, !'l:>~b tic -rcrb •, La,. en •li\ •'1 <><>:> tiempo~, fintes del JU•)mcnto en •¡n • 
tat·;w para c¡nc lo.; uiiios ¡mc•la•ao:iistingairlns en se habla, en elmi~mo momento, o d<"spucs de <l. 
ht jcucralidau uc l•s ca~os durante los !ll'Ímcros Puede ser ejecutada por una o muchas per;;IJt.:h1 l.'jcreicio~. lo •¡ue eh oríjcn a otras ternlin:H;iouc;;. 

' La csposic'on do! e:>l:ls din)r,as terminac· 1 ~' 
l:L ADJETI\'0. 

Ahora ~>i dijera yo que htthia. visto una ro.~« 
FlLri:üs ro~otros <¡ué clase de ro'~ era! X o; pe
ro~¡ n;;r.:'¿o •¡ne era una r~Stt ¿r,met. ya ,-,l_r :_~ 
clcc¡ue cla~e eraporo1u~ l>~Lrt:; su col<•r.-1 sl dt
jcm c¡ne kugo un cltb.11fo ;:-ahriai~ <¡ué <:la<o do 
nhallo'? No tampoco, sino agrego <1uc es uu ca
¿ rl'o llf!Ji'O i,qmud . 

J:,tc l bro 1 dtico; e3tl IW~tt ts rolora.lt, t>l". 
El pre~:cptor ~saibc e,tas frases en h piz3rra 

i pide a. los niiios c¡ne digan l:t calidad de cada 
uno de los objetos del salma, tlc la. calle, etc., i 
cntúnccs y:t le ~rr{t. Hcil hacerles cO!HJH'cHder 
c¡ue adjetiro rs la p3rtc ,¡~ la oracion •¡uc ~irre 
para indicar la ealidud del "bt:mti\·o. 

Uouoc:emlll y:~ los n:1i ·~ t•l ~u-tantiro, el atl
jctii'O i el verLo, podrá. hacrrlos analiznr propo
~ic•ioncs cortas, como por ejemplo, clr11ballo ~~~
gro aula; tf11i110 11plit·ado •IPI'IWlí tl b11 llflOtt'¡;
for •tl8tiia; laari\:ntloloti di ting·lir el sujct 1, el 
atributo, i el olicio de la~ pal:,Jm\S. 

EL ADYI:Jlll!O. 

alter:uJa,,~egun sean una. o much:ts la~ pe• S>l :.s 
r¡uo ejecutan la. accion, i segun el tiempl', e~ lu 
lJUC !le llama conjut!ar. 

'l'am!Jicn los rcrhos se cliridi'D en familia• ~1"· 
~ua su primera tcrmiuacion i c~a:> 
trc,. 

tamilia' sou 

])" es¡1 rn:~nera i atendiellflo :1 c¡ue el uiiiu 
comprcucla por medio de ejemplos el oríjcn tltl 
!.l~ inflccciones tlrl \'Crln, ~e le prl'paran\ p:m~ 
<¡ur aprenda las conjut.t:'lcionc~. 

Co.uo miéutra~ c¡uc ha aprendido a conocer b~ 
Jivcrs 1s partes ele h oracion el alumno se ha 
cjercit:tdo en el an:\li8is, i puctle distinguir el 
sajl!to tlel atributo, el preceptor puede d:~rlc al 
re¡ a'>3r, b:; definiciones tales com•J !:as oa' iia !.1 
!!r:un·itica, por.¡ue ya e<ti babilitau<l para t·u
teuder Jo c¡ue ella~ ~oi~nifican, desde c¡ue ha ¡u.di 
do observar por ~í noismo el olido de las l'ala 
bl':a,, 

1>:t1b~ r<tn~ ha < r• mui ~cm·illo gninr :d lli
itiJ en el c-tncli 1. :-;i_•ticu•lo c·l mi-m'l 11\~totl• 
an·,htiro aprcndcr:í a tonocet· el jfnero i J.ttlllcrn 
del ~ujcto, los aumentativos j diminutiros, lns 
¡n·otullnbrcs, artículos i to,las la-; :.ubdi\'i••ionc':l c 
inflexiones de las palabras, c¡uc l·mn:m la au;1lo· 

Si digo c¡ue alguien lutb/.t os pre'!untar is ro- jm, •¡ue ~e dchc l'.. ;¡ar en d guml' año. 
m o habla, bi ,-.,, ,/. <1Nrio o (wrlr: si cli!!o •pt<) l'e- Lo:; libro~ de le ·tura. pned n ~ n-ir de poci··
th·• llam11 ~~ uno el.: UbteJc~, prcguutarl.'is rff¡,¡rfe ros!ls anxiliarl'~ en C'le tr:1h •.i •, i •lnr:mtc b ci:J.· c~L:t Pedro. 1 se de lectnra se puede rjcrrit:tt' :t los alumnos 1'11 

J<:n c~tos !'jl'mpl11s se \'C '¡>te PI ach-erhio de~- di~tinc;nir las palnhrus, exiji.l•acblcs St'!(tlO m 
cmprii:\ l'C>j>CcliJ tid \'CJ'h) h IIIÍ~Itl:l f•mcinn •¡ue w:uJ'l eJe adcJ.mto, }a-; parte~ <IC Ja Ora~Í<lll, Ja,¡ 
el :~•ljctii'O re pcctl ,J,;I ~ust.mtil o p )l'{llC hdiCa iuflnxion<·:'. o las ~ubdi\'isionü~, J,a~ta ll~!!ar :1 l 
el mudo o form ~ cu c1uc se ejecuta la accion es- analisis lójico c¡ue 110 debe aLamlonar~o dco•l<• c·l 
pt't'R:tLla por a•¡uel. princi¡,iu <le la cn~ciianza, por•¡uc es el auli:iliat· 

J<:l prccl'ptnr h:n·{L repetir los ejemplo' pnra mas potlero~o. i t:l.l-rcz el único 111edio para cono
c¡ne 1 •,; uiii s e nnprenclau hi~:n hs funciones del ccr el t•:icio de las palabras. 
au,·rrbio i rl'nctir:i los ci •reicios ele análi:-i~. Os acon8~jaria r¡uo en cote a•¡á}i~is no os cm· 
Ü~ ser{~ fí,.'il apl:car t·~tC mis1110 SÍStt;.IIU a las peiiarais tantO en hacer aprcudrr )l'S DOJilbn ~ 

otras partes de la oraciou sin necesidad de que 

1 

do los di\•er.~os complementos o frases que modi
yo os pon~a l'jr.tnplos. tiran, como en lw·er esplicar l:t idea que a~rcgan 

Dc,pucs del conocimiento L11 lns partes rlc la u h pabbra. modificada, de ma•H·ra. que \ e:~.n 1:1'1 
or.u~ion, tl~heis cnoeiiilr en el primer aiio, la CO'l- rrlac:o¡;cs gram:1ticalc~ rcpo~:~.mlo eu las de hu 
j11g.1cion de lo~ n~rbos l'í';!lllarc~, 5e;!'lll el phn id"~~. 
<le estudios c¡ue está. en "i.i<'JIC'ia, i cnm•> p ha- Concluit!'ls todo~ rstos ('jcrritios seria ticn1po 
l•eis hecho nprendcr a. vnrstros alum1oH •1ue Yer- 1 ele poner testo en maiJos de lo~ niiios, para r¡ut• 
h·> e:~ b palahra. que cleuota. nccion, lc?s hareis r.:!p·t~cn mct(>dic:unente todas 1:.~> nociones •ru· 
c·omprcndcr fícilmente •¡uc uua nrriun ¡.uede han adf¡nirido, i :~prc1.dnn las .Iinr~as founnla'l 
11 r cjccut~d:~. l•Clr b pers •na Cji!C J.alla, ¡•or la. 'iutétiL·as t¡ue r~prc·,entan calla \lll:l de las ¡·artes 
pcr:;on:t con c1nien s.: habl:t o de Cf11Ícu te i.a- dl'l au:tlisis •¡ue han Ycrificado. 
h!J. 11 Al rouc!ui ,., Hc•iioras i <:aba llcros, <'~te largo 

TO~IO 1,-·J;Ot ETI '\, b 
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-est rn ~to Jo 1:1; idC:lti uel h.lh:l r.:tl.I'Tfln') Tomns '1 • . ee> 
• orr1son <JUICro rcp:ltiro$ 1::1 con'l'}• ·11_,·,1, <>1 
de procur:~r q11c ead:~ lcccion c:1 la c•,·unh se·~ u•1 
cjerci=io del idiom:~. Xo dche pc~mitirsc uunc:t 
a los niii?s el empleo de palaura,¡ •¡11e no <'•¡.1·c 
sen prC<'I'3lllCnte la. idea <¡ae ~~ •j'licn•, Hi '!111.' 
respondan en frase;; 11110 ll•l f•rm<·•l ~ ··1titlo com
pleto, i cuando sutcda e.;tn, el pr~ ·••pt 11· <!eh • dar 
la palahra ¡wecisa i compar:•rl;~ c·ou la •¡nc haya 
cmplendo ol niiio, n~i conHl ('nmplefa,· d ~cutitlo 
de su f1·asc h:wi,ludolc uotar S'l faltn. 

Esto ¡mc,Jc 'hacer~e e:1 t'lU•• H1'lmcnto i <'ll to
das l11s kceionc~. ahando:umdo los p:·c•·t•plorcs h 
•íC:en de <pe d~l,c r.:~t•oaderse t"lll pro.1titu•l, ,¡~ 
CllnliJUiera manera <¡nc ~ea. Xó: dt'1J • <hr~c al IJÍ· 

iiu en todo ca~ 1 el tiempo !'uficicntc p ~:·n rdl c
cionar ~obre el fondo i la f.mu:1 do! la rcspuc>t.l i 
e~pr<'~:lr MI i lea !'in prccipit:~ci 1n. 

"F.l arte de en~riiar cou:<i.•te t:t~i principal
men,(.' en 1.'1 arte de preg•mtw. 

St>iioras i caballeros: os d0i b;·aci~q por nt~s
tra. atcncion de e~cucharmc, i os rueg.• '1'1'' si no 
he logra• lo csprcsar con ehíri•LHI el lllétocl 1 ana
lítico de enscíiar la gram:iLica i :suo deblle~, me 
lo indi'lncis. 

Ensc:um.za (le !n j eo;r:~!''ía. 

ror. )1. u::\:'ir.. 

F.! artícnlo 16 de la lci de 1 O de ahri l de 
l SGí s~ hall:t conc.}bido así ··L·•'I clcmcnt?s de 
historia i jcogl'<lfía de Francia se a;.:rf'J.!:Ln a las 
materias obligatorias de la enseiianr.a primaria.'' 
De este modo. desde la próxima. apertura, ~n un 
mes esrasn, todo~ los institutorcs har:\npor dcbc1· 
lo que los mejores de ellos 80lo h:whn por et'lo o 
por guRto: <'l1>C'ii:~rín <'11 sT; l!'cnchs la hi~•cd.l 

i la j eo3rafía de F~anc:a. c:m h. J,Ji un raz m 
que la gram1tic::. i la :nit:11~tica. To.:o, \'o,•>tro 
teneis c¡ u~ tle<cmpeiia,· dig.1:uucnt • 1·-t:~ t'IIC\ 1 

tarea. Y•> pr¡r mi parte, no tlcl>fl TIJihlr •111 • i•l
digno ele! honor que me ha hecho ~- J.~. d )[j. 

nist ro ele Tn~truccion Pública al <'ncar~ll'lnC •rnr. 
'OS hablo familiarmente dtl las nne,·a~ m1tcri:t~ de 
en~eiianza que b lci os impone. IIrnos, purs, a ¡uí 
reunidos en igualdad de i ntct·c~<'s i tlc ¡;Ímp·•lía~¡ 
march:uM~ por un mismo cam ino, conrnrrimo;¡ 
en una mism:~. icl<'a, id<'a noble i jcner••~a. h <le 
un deber que llenar ~atisfactoriil:llcntc i de un 
triunfo c¡nc obtener. Yo cstoi ~"J.!nro de \':J<'<l ra 
paciencia. para csC'ucharm<'¡ vo~otros li> <'Shi> <11! 
m i celo para sen irot:. 

JI&bria. r¡ucrido poder hablnro• 11;¡ rsll Hla 

leccion ele la icorrraiía i de h hi~tori:t n h wz; 
pero c~t.,s ml·t,..r~'IS son tan Tr.sta< i nJsltN~ l-'· 
neis tnn pol.'os moml)ntos d•' que di~jl"IIC7 •¡•te 
será meuc~tcr me limite a Jnl•hro' tic 1.1 j •J 

:< ·nfí<l. Puc, ¡,¡c,l, h t',S ·ii 11;n de e~f:l. c·itlnci 1 

~-- h •t•te por d lthl.) •¡ni,,:·~~ d •jn. 10as •p1e d~sear. 
L'l. jeo;;t·afü uo l::t ( •a id••, com, la l.~..;;to:ta. 1_~ 
hul';J:J. ~ucrl•' •le :;~r intcr1•r<-t ,.b pnr c~o' emt
ner:t"S pro~ ~~r~ •:nc nc1han por <l~r h u~r
un a tJdns i e ¡y:~ Í!lflt·'IC·a. :;e c.,t!-:ln!l~ IU· 

metl::ltamcnt~! mn·:h ' m:t~ all i del re•l ¡r·id'J :m
di torio 'llC lo~ h ~ :tph•t•l:dn. },'\ T:l:lj'Or p~rt• · 
d! tHws•;·H mac,tros ,¡.~ i""'~t·afí ~ l!O cn~eiia:1 
ma;; •tuc palalm1~. :-),¡H lihr·)~ p:t,a•J, como ellos, 
allauJ de ! 11:1 vil'icnt ·~ realicl odcs Jc eftc mun
u )j eomp611e:1s~ ,¡~ !:~1·" 1• e i·J~i·!nif:cante.s JIO
IIlC•tcbt I"H h ·rhas \"Ir 1 iu· ,ir:or f:•~t:d:o a 1 s 
ma~ decidí i•J'l lt1·i • un < ie ¡Ai,l htercs:mte 
útil tl:l e! 1.1 n a'to 1 1•. l.'l j ngrafüno c.; e•·· 
ci~>ncia. e! "nn:uh:-c-scp :e,:J, o.ro .. :l i cstJ.r!: ']'t" 

prel'a:ecc e. F.·.~ 1ei l e 1 t 11t 1• e llcjios i •¡•e 
ll.:?n:. tln1:>s lioro, u , r u m d • 1CÍ.1 de hee'1u·, 
nat•l"aics i pcr:na:1.nt ,; 1 , nws, acc:utln:ale.s i 
1 ari1hlc.-; lo> otros, 1 crn tod•)., importantes r~ra 
la ,-¡J;¡ d~ h lnmnni.h l. 

Ella ante to•h PSt:t•l::.~. In rpL' e; i:tdepcn,}i 'll· 
te tl! h vol mLttl d •1 holttbn·, )e¡ <¡ne no can.bi't 
Jc n:l ~!:r!o p.1ra ot.r•l, c1l1 es, 1:~• obra~ de Dins 
e• ,:¡·cid;t-; en h ~·tpcrli<.:ic tic la tierra. Elh 
d:.;cribe lh o~é\110'~ i ,n; t·orric•Jt "' fn·:nidab!e~ 
•¡w ta:1 v·o:1b :1rra•tran rom 1 dC'tieneu al lla
\'C;:l!ltn, ella ~i:;·:(' h< !' <tas b:~ja< o C>:!l:-pa las 
d,! 1 ~~co:Jti·l~!ll"' i .J,. I:H i-la•. int.l:c:a ~ t3 mé
tl:m s. su.< t! ma•, ~·1· fn "J•IS rib~n•, ~u.• pun· 
b:! a1·annrl.1•, '1~ g lfo, pr fu "'d l", ~1s 'enos 
t"-'1 c~prich:J< ' e: ::.¡uri •r:c:::. en re:~:irl~d tan 
C ilc:-; ella ~e CC!Íe:l(' ll'ltC h dA<~mhllClUUr:l de 
]n., ríos i rhch~t >io •. ~ 11 • e:; 19 ,¡:lata los c>t t'l 
rio~ e·: (j'H ~e h1u ,¡~ :t,.!npa• i guar.:c~'r hs 
embar<.:acioues. l:l11 ~·tlJ<J en el interior d cu -
s 1 d~ lo> ¡·ios, ya !1"1to i siua'l,1, t 1:Ufl el del St.l
ln, \' '1 Ím:JCtU.l:i l Í r~et l, C~lll 1 rJ del TI )tl:\:1'\ 

el h. trc:):~.hs p.•n•lir·1te~ ,. ' ¡J,,;,tl • c<to.'\ rio~ tie-
1!1''1 ~'1" ,\¡ "Jt ·s m's! ri11 :JQ, r..! • )rrc Ju;; pbr.ic:cs 
thnl~ el \'Íc.ltn etc ll•' <1 1 ~ ,. nti•1ucro;; ajil'l 
los ll~J~ •}UC le ·in· ··1 de d<'r;;,ito..:. ~e cien 
lJ:¡ •a J::..; !!t':l!d S C'ldcna O ' IDO'lh::i < tll!C b
c~n hs "ce.• rle h:~tr•rns <'ntr !J, tncion€~. mi
dt.l ~a.; eim:J' Í!:·J • ... :bl '• ,; ma•r;~ s•1 direcei?n 
priucipal 1 ~as J"ll!lÍÍtt':IC¡ hC' ~ e m•laria•; lue~·' 
d~< ·icadc ('<)!\ f·lil:i!lal n ,.,.1., h:·e •has natura le' . 
a e":1s gar~:tnt:ls en d 111d" b mnutaiia se b~j 'l 

' par:t dar p<~>'l :1 1:1 m :',"11\~n,, i C<'ll clh a Lh 

ideas. He ahí n•t b'l<¡ncj•1 de lo fJUC ~l! lla1;:¡ :1. L1 
jcografü f¡_.,¡,.,, ele lo t¡Hl' po.lria lbmar:<e h dt>s
t•ripeion de bs obra< ele Dio~. •¡ui(•.:o decir tl,: 
h~ qte ~e hallan m h suprrlkic de nu<.'~trl1 pe
r¡ueiifl mund<l. X.1li,• h:1hl1r.í llllllC'I ace:-t~d.'l· 
mc:Jte de ~~h p:'lrte d · In ,.¡ .. ncia, :-i no uuc :~1 
~.!nlim¡cl't') de i:t craudcza i h 'rmo~nra. de h 
natural!'?.:!. tn 1 cr 1 •cieN s'ntimient<1 relijio>J. 

J)~.;pnc~ d! b:" ohn~ ,¡~ n;o~ lns de los hom· 
hn ~- Esta~ •n 1 ,-,l'hbl·••, dis ·utih!tl~ i rstin 
~ic:nnre ~!llll •ti.L\s a 1'!'\ i•ion. ;\[ni •ie orJinari·) 
1'~ p•:e,!~s- ;\ ll'lir~rb~, :J. Ye~C, t.u•1i1Í'.1 pued<'ll 
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t"'C~l1l'i\) a ll r:nti<·:.; f•' ro ~l ln]l~C <'' lll IIL'S'l'l' nJ ju~tll ('IJÍ~~ •. Jo ,],• Jil!( otrOS Íulct·cses cf COJt•~ ¿!. 
c·oJ¡Qc·erla•: c•r• "ll" w·~ 1a nn"-tt" i1.tnl?~ nw' l s -~ntiu:icntr..~ i tle ic~ rccuerdot, recuerdos ac 
<lm.'•·to. lJ tdtO:i 1b h :;crr .• Jr.¡; ho:n1trc.<, ¡], bin.•1 iuf•• :nuio, recl:erd,H .le g!oria, recuerdos de 
btcer ~ iunr en f·lln d úrclen, b paz i h ~r~ tri- to•~ , !n cJI:C e, granee i 1·ent-ndo entt<' ]M hom
•la•l. Pan lo;-r:1r c<t· rc,ulta•lo FC hm cJ',lri- 1 · ·. ;, ¡ní estt i"rr;;o1"i'l en donde Vc:'cin:je;o
lmi•ln c<h va h ~u¡ crlic:e, han ~'or:~titnidn na- n ,··cm t:n di:~. huir a Cé>:n; allí !le ~van! a 
c·iot,cs .r,tint .•, se l•·••1 •ll ;,, f··o•ttcl':t1 i! obicr- :d o e 1 t.lo:.cl<' sur.¡:m~ j{, la. Jracion gab: en esta. 
nr s part¡r·•1l:m ·. Aoí co:!''> h .i::n~•aih ¡ olítin al• l. 'L !. l,j:~. fnnc:ulo Cürlo3 :.'oiagco una g~·ande 
no>~ <la a 1'1':1" er cstas r.:n:i ¡;~e~. 1 ~ta·; "fi',lntu:t~ cscm·h i m' a célcLr.' ahatli:t; en e~ta Cludad 
i r>to~ ~robier;;o~. a~í l:<l:,);;en la jco_;r~fr:t nrlmi- predicó un papa ht l''·imera cmz;,ib; e_n aq'?ella. 
llÍstratÍI':l r;cs Clr~cria "l ,,,o lo cr•mo l:a cli·.:,Jrtlo r.tm .Juaua tl•• ,\rcn l''lhó :t la .L'r:•nc:Ja. l :\ lo 
i -ub•livi li•.lo g·t t•~rrito:·io cali.• ~·llbicrno i h ~ci~: en c~tr~ in•:i~acior:cs de jeografia ltistóríta. 
orgn¡Í7.",rlo rn ( 1 torl , '~"~ ~rnndés ~"n k·io~ p1r- el ~cntin:ieuto ~e une a la c·iencia; la. historia. 
l>lieo, '!'~'' CIJ·~tit't;·cn r llrouor, ht i'tcl'7.<\ i ;, k.cc co1 .t•j 1 a la ;,,n~•afi:t j le agrega un nuevo 
cli:.!llidrH[ de la!; r.aCÍI .eR. Cn~l ~•) ll(IO tÍ• 1 l' la c;aa .. lO; f:C!'O al i·;·e~ta:·!c ('¡<(e SCf\'Í,CiO, UO hace 
h >lll':l clc !'el' ,r?.ru.c ·, P"l' <'.:Cillpln. cs prrc \o en- mas <J'1L' ¡;n::ar tt:la ,¡,,u(ln, puesto que con ma.~or 
nnC('l' nuc~tn d;, :,ion n lurini~tra:ira c·t ¡m- frecu~ucia. la jcogmiü úrre de cortejo a la lns-
1 inri:.~, depnrtaJnento:'. t1i:-tritos, tant n.f·s i ¡,;;•- tori~. 
Hici¡,j¡,~: es II''C•S-Lrio ~abcr tarnbi••n nnc~·ra or- l'erll ;_h,~ta b c>peci<' d' rcs<:ña rpe ::calio d~ 
::; .. ~oiznc·ion mili tal·, In ~ituario;¡ de bs '!r:tPdts l:~c~ro . .; pa:·a <lar~>s •m·t i lea de la ciencia que 
j.Jn · fnc•tc~ rptc rlr.ior:,hn d arc·c~o ,¡',} m;r¡;. ten•l:·ci~r¡ue cnltinr i de los nuc1·os debere5que 
tro~< 1·:•llcs o los ¡llttrraJ,,~ •p1c J..s s.~par:n; e~ .tcnJreis •¡nc <:"mp:ir'' St·g·tramente que no. lle· 
prrl'i~'> esta¡· al corr;ente d • nn !>Iros distrito~ mf•s <-t'rr~·i•~·) a 1 acst;·:t 1·i~ta l:tR partes de un 
jtvli.,iaie~. f'r·k~iis'it·n• i Hi,;,\'r,it:niCls. Xo h~i ~ran to•l•J desanida-; romo miembros separados 
quinn 11n s~1n f·J,' ,.,.. 1 r >'lt~oR 'l''e ):. c:tbN'l ;·a de de 1::1 Cl\crpo nr::t:1iz1Jr-; mc:1c~tcr es, no obstan
los Y M::;cs es C¡ il.·•l i la de l'inisll'",' Qni111pcr; te. manit'~~tar las ;·claci .. t<~> •¡ne entre si tienen 
perro un r··f>~mtti~ :; IJr~ r,u·· río e•l;·u c:.tas ca- rst·ts parte~, i rest:-.h:<'et'r h M:!·niz:1cion por un 
l){!e<'r,~, ni l!lucbo 1!1t·t rs r1:ll ,¡' ,,, l.allna hs lllomento dc~truida. Ea la citneia, i mucho mas 
fllentc~ i la~ d<-~cmu rl".rlm:~:J <lP (' "·' ri"'; S(llo :tn:t l'n la cnseiian~1, srrl•re t< <h en la enseñanza. 
los alemanes o lo~ in~Jc.,cs ~:ti C!t t':". Pl!ro ~'n d" l:t jcogrt!fia, no son los de n:l,!l lo c¡uc importa, 
snlir de h jcografi~· :.dministrati1 a ¡,cuánt<'S sino el \Ínculo c¡ue los une. );o lHlÍ ciencia ver
alumnos de nuestros li<'co;; o U<J nnc~:ro;; c~cue- dat.lera con pmos <lC'tal!m:. sino únicamente no
hl:, masnnn, cu:lntos letrado~ hni que ~epn con eionPs inco!Jex::s que fatig:tn pronto la memoria, 
ex~rtitud lo r¡uc es nn 1 on ejo de pr2iectura, i i ~ste prcci~nm.:nte es el lado vulnerable de to· 
cuák~ ~on la l atrii}ucio:lCS oc tm JllC?. de ¡.az? d~~ bs nomrnelah:ras. Solo pvr medio <le las 

Es nece,::r;o •!ue no ~~ ig;¡orc lo <¡uc tanto 1 reb~:ioocs natura'es qne los sosticnc>n i los en
interesa c¡ue ~e conozca, C'sto eF, lo <plC Jos go- nrdl'cn pueden los detalles penetrar i grabarse 
biernos han hecho; i es a-;i;n:::mo r.cc<s:II'ÍO <¡uc en el espíritu. Pues Li<'n, no ~<iPnt1o l:t. jeografia 
~can conoci<l·1• las mnnifestnr·innC's lth<'s clc ln. física mas que b dcscripcion de l¡t obra de Dios 
intrlijC'ncia i ele b nct i1·id:1rl !mm., na en la in- que todo lo /la lted,o co,¡ 1uímcro, p•:so i medida, se 
dn~tri:t, en el comercio i <'n h ag:·icu!t;;r,l. si6ue que to(}o e:tiste en ella con un encadena· 
¿.\donde cshín nur,tros principales Y<:acrl'¡; de miento tal cp~e 1 ada puede romper, en una su
hierrll i de hulh1, de dóncle proc~den i adónde honlinacion tal que nada seria capaz de desordc
~n·iban en nnc~tro pais hs :uaterias rrim<'rn~. '' nar. J,u('go tambien la jcografía fi~ica es, si no• 
<¡ne dan tanto valor el trnbajo i habiiidnd de el limite, la b:1sc por lo ménos tle toda la. j cogra~ 
nuestro¡; opcr:.ri'>>; dónde ~e fabrican nu~~tros fía: ella. incluye i esplica a la vez la. jeografia po, 
instrumentns de acero, dónde se cojcn, ~e hilan lític:~ i udwinistrati1·a; la. jcografia comercial. in
ll se tejen la lana, la. sed¡\ i el algodon; cuál~s dustrial i agrícola, i en fin la jcografia histórica, 
~on la~ principal<'s relacione~ de nuc~tros puer- l~s esto lo c¡ue yo quiero tratar de manifestaros 
to~ de comr:rcio, cu:ílr~ nuestras grandes linea~ en pocas palabras. 
de pn•ptcbotc~. qué importamo~. qué csportamo~. <..!uaudo partis de una playa cualquiera, si ca
qu<- en~echamo~ en rnzo11 de latitn<l, lonjitutl i minais en una direccion perpendicular respeeto 
~itu~o!ion de nn<·stros diferentr~ territorios'! Cuc•- de la. costa, os <'levais de grado en grado, sigui en
! ioni'R irnportautf·s ~in <h.: u :t. Cl:C!"tiones pr:~cti- do el em~o de los arroyos o de los ríos hasta un 
cas e interc~antcs c¡nc form~n el ohjctn \le la pt:nto culmiuanto e11 r¡ue ya las a_;uas no corren, 
jergrafía. ngrícob, iodu~trial i cNuercial. Y ci~. en uonclc vuestro movim!ento ascendente ha. ce
pue~. que harto distante de uombres i nomen- sado i desde donde dominais una dilatada esten
claturas nf!S cn('outramos sobre el tCI~·eno de Jos 1 sion de territorio. Si caminais siempre en el mis
inte:c;<'s i las realidades de la \'itla. limo sentido, luego os apercibireis de que las aguas 
~m embargo, ya lo hahcis \·istn, l:t ;cogra~ia o hien o~ preceden o bien os siguen en \'CZ de ir 

no tien~> nad,t de materiaii~ta; ella sab!l mr·:clar a. \ ue~tro cnr·ucntro, i que por con5iguíente des-
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pues de haber trepado por una vertiente, bajais 
por la opuest~. J,a línea mas alta que s~pam 
esta~ dos verhentcs es !:J. línea di I'Í:;oria de las 
agua!!. Esta línea, que de ordinario :-e coufuudc 
con la de la cima, forma la ari~l:\ p:·inci¡oal i CO· 
m o la. espina dorsal del país. E~ comommc·•tc una 
alta. cadena de montañas Con c~t.~ t''ldc!l'l Yic· 
ncn ~ cruzarse cadenas sccunrla.:·ia:; c·tsi uar d••las 
en IN sf. ]~u el fondo del ralle, <¡ne ti en~ pur <·ir· 
cuito dos cadenas secundaria~ i consccuti vas i la 
parle de la c~tdcna principal 1!\IC las separa, lmi 
una. conicntc de agua¡ es un rio, pues tit·tw su 
fuente en la línea de las cumbres i !lcsa·~tm m:ts 
o ménos directamente en el mar. J, 1 m:ty•Jt' o 
menor rapidez de este rio, el ,-olúmc:.t e],~ sng a:;u<~so 
&us mas pec¡ucrias sinuosidadc3, btts :-;rac:o., h cttr· 
•as, bUS nuruerosos recodo-, !>'JS bru,.•os c.\mbioo 
de direccioo, sus s:tlt~s, st:~ <':t.'c:td:ts, su" ("1~.11':1· 
hs, todos los accideutesuotables o in~i!!nitica.utcs 
que seiialan ~~~curso, dependen de ttna ~ola can~.: 
l:l. confJguracion del territorio, e~to e,;, la inclina· 
cion de los Yalles, el decli,·c i dircccion de las 
cadenas de monlaiias, lo> machouc.i <¡uc fornnn, 
las nunificacioucs en que se di,•idcn, \;ts nngoslu· 
ras que producen. Ra una palabra, toda h hiclro· 
grafra de un pais se halla d~trrmina la ]'M su oro
grafía; es (•ste un efecto dirl.'ct '· imnccliat•1, ine
" itable, i r¡uc un:t ciencia complct:l. p0clri:\ prever 
i calcular h:~sta en sus menorc.~ dchll ~ .• \. s•1 
yez lo!> riachuelos tienen sa fuNlte en bs c:ul.•nas 
6CCund:\l'Í:l.'l, i los ntl!cS clc ~Q • .:muio ónlen. ¡w'r ~u
yo fl)ndo <:orrc•1, licuen por líruih·s latcr:1!es ca
denas de t.t'rccr órJen <¡'re s11n LH ra:nifi •:t.:io
nes de las (':tdcnas sectl')~aria~, i a~í ~>uccsil':l
mcntc, gr.1olo por grado ha>ta la m~s pc•¡uciia 
eminct.cia 'tuc es haii<tda por el m·1s insign ifi ~:tn· 
te arroyuelo. La cuchara<h de ~~gua '(IIC un niiio 
dcrram:t S•lln·e el camino toma la ¡lirccciun t¡u~ 
lt> th <'1 reJi,lrc dd suelo s .bre t¡uc < ·tt; o;,¡ú,]C('( 
a lcy\'s inmntlbl<'s, a ¡,,s m·~rn s lcyés <¡n·' el 
_\.•ua;:ona,; i el ~Iis<\~ipi .• \.uora biun, d t·wt
Jnnto d~ lo~ ralle• i de las p•·n·lient[s r ;!:lU.ts 
!' l' un rio i !:''tS a he:Jtc;; forma la hoya ti · , ~te 
"'" T. 1'1 ct'<;~t:h Jc lds moutañ·•, o <le b· e •lina-< 
'i" ~ ru hnn i lit.l;t~u e.sta. hoy.1 cJnstilu 1 ~·t 
recinto. En c.Hh \'Crticntc de una c·¡,l•na Mi '11· 

tal h:ii hnla~ h~yas priuci;lalc~ <·aanto.-! h 111 

los rios qu~ cormn por aquciJ,IF. Pt>ro e· tu tl<l 
es s:~fi<·ic•.tte tod:t1· ía: tod:tS <' t.t~ c<~•lcna~ 1l.• 
ruoutaii1 '• prinr:palcs o st·crmdJ.riax, f,¡rman la 
armazon i como el cs.¡ucleto de un p:1i~ La~ par
tes blandas uo sirvan mas que para. rcllcn:lr i 
Sil a~r<'g:m para aumentar. Las )l:lrlt's dnt"l'l, 
las cadenas de montaña~ son In~ •¡tte a l.t ' z 
determinan el relieve, l ·S coutortto~ i h r•l'l· 
fi ~•1raciun de hs continentes i ele la'~ ¡,:a~. II:\i 
ti~:rras t~ian~nlare3 eom) Sicilia, el ltJo,;•an i 
b Améric<t del Sur; tierras cu Hlr.tn.,:al:tre-; t'Otn"l 

la .\rabia, tie~t·as recortada~ en f)rllll de h•1ja~ •le 
:lrb.>l cJmo Cclcbe3 i la ~brea, tierr ¡,; de t·' t· 
turuos obtuso., i achatado~ cotnll Bt>rnco i la 

Australia, en fin hai ticrr:ts al.trga·las a maner:t 
de huso como Sumatra, o t:unbien a manera de 
aguja como la pc ... i:l~ rl:l de )blacc:l. Basta echar 
una mirad;~ ~ ,hrc al! m os lri~ilO~ mapas para 
com·enc<'r~'.! de •¡uc t '• ~~ di rcr- 1s fo:ma., pro· 
'·icncn de la dirccc:o 1, <l ·1 a!!rupamtento 1 de 
b dispo;;ici·m du Ja., c.tlL•nas de Hnrta:iati. La 
It·lli:\ m~ridiu•1al ll'l or'n:ccrÍ•\ la fig·¡ra tan 
caracteríbuica c¡uc ~e 1 ~ coliHIC:C, si al partir de lai 
fuentes lld üfanto llol su hi1'urcasan los .\.peuiuos 
r~~ra enviar al CHt.: d c•ahl) L~uca, c¡uc está Ctl 

el t.llou de h\ bota, i al snr el cal)) ::>partivent >, 
'lue csti en la punta. J,·t !i~um \·icnc.a ser com-

1 pie taJa por el Ua:·gm '• rnn·¡t·1iia. a.t~la.da, <pe 
form;l h e..;puela pvr el norte. Voutinuemo.> este 
c~tu<lio i pro~ur.:u1011 ¡.rut'unclizar mas esta wa· 
teria. 

P.-oloug:m lo;c lta•~a 1 1 J>lr ·~ las cadena'! d~ 
montaña~, producen cu cll:! cabo<, puntas, i aa.1 
penínsulas de m•t~:ha t tctt.-i m. Es natural •1Uíl 
Jos tet·,·cnos ma> clc,•a.d ~~ loo .,,l h; <¡uc las .gu.1s 
inundan últimamcrlt<'. ¡.;e dice que estas puntas, 
i promiocucias de to h c'¡wcic se ir•ternan en .el 
mar; pero en realidad e;s el rnat' el <¡uc se ha de
tenido ante rl oh~t·ículo '1 te le oponía 1:\ monta
rh. Con frecuencia Ll , ... lea:\ ti~ montañas •e 
dcprim~ i s~ d j·\ im111lar pareialmc tte. ~ t· 
mérjen:;e las rnrtc- h:tjas raiu !!1':!, c¡ue las pt:ll· 
t IS i las me•ct'l' ~:trj n !"lr:l timuar e:.as caJenl, 
d,~ islas <¡u, u' ~ 1 1 111:1.> e¡ 1 • clvroloog<~mcnto i 
continua.·ion <le 1:\-; e ,ol.:ua< d.: m'lnta;¡a, .. \.~i 
pae". cutre h .\u ·ri~:·\ i d _\. :.\ las Aleu.:iua-, 
que cierran )')!'el c-;tt: elnnr de Hehrin::r, s?u 
el prolon.:;ami<'nt 1 dl! h pcuín<nla de Ala,kl: las 
Kuril<>s, <¡n~ cicrr:1n por <·1 c,te el mar dt! 
Okhot<k, fitrm·1n h t·Httinua :ion de b. p~nín~'l· 
!.t Je K·\mtchalk-t. ;.IJ ¡,) es e·ttúaccs un c:~bo? 
g¡ últim<J pico d,, una,. 1•lcn1 ti~ mont:t:i.as qu' •e 
t!i~:t~:~. c.1 el intcrio1· ,¡~ nn ,,.:,. ;.Q 1~ s •n hs 
i-las i l:H c:ttl 'lU.• ,¡' i~'a-? :,\[ mta 'i1s i ~i-t m1s 
de montaii ~~ •¡nc ~ • ck1 .n ¡ or -o',re hs a~:¡ •. 

PJn el D'\'C '1Ht • •¡le e "'l' 1 l J~ 1 bya:; de 
Francia el C~1J() nr:--n 7. C' ('l)tnOel rcprc-~:lta·I· 
t ~ d~ l:n e 1li ta~ <lcl \rto' s: ¡;! c:~bo .1~ H 1\·e M 
<'>mas <¡u~ 1 ~ prl:n •, 1 e 1li.1.t d' la PtcarJia, l::1$ 

c:¡bos Ilo::ue i :S ciut ~ l1t:tica lo~ pr¡meros ml.l· 
te~ ele! e l!ltcutiu i ole .\n ce. 

{' JUt•) solo las l':lllca:h pcn lic·\tl.'<:. de las mo1.· 
t:tiiJs bUI'j~Ju p111' larg•l ~:~pH·io ~obre las ag·ta~ 
del mar, l0s 1 a !les d~ lo.-; ri•ls i :wroyo, i tod·l~ 
los tcrrcnvs b1 ju!i le ofrc~cn libre acceso. EL 
nl\1' ;t;·m~\n·ll· f,¡;·:ut •·n •'ll.n cah1,, bahía" i 
.f!.llt;h mb o ht'll•li pt·,··m·l H. ;,Qu;· e> encfc•t> 
el ~1\r\ IIJ 'l'.l•'o' tt 1, -.:n > nt a 1 ·h > valle com· 
p;c.t l;! l e.ttr • 1 1- d 1. r 1 ni.i 'IChlll'' dd .\.p" 1Í · 

no m~ri li ll:ll, d · (lO~ ·1 h \Ll 1n,.,,? ;.'~u~ t"' el 
mis:u0 m1•· .\.,!ri •:i..:,~, ~¡ .. ,, tl't ,·altc m:H ancho 
i $0

1Jrc t 'h un~ p.-o,'un ¡,, u un;l•~n·1it\.¡ cu~rl! 
hi .\tpc> llin·1ri '•lS i t ¡,¡ 1 l.t c:\•l 'll•t tle ¡,)~ .\.p '· 
nino,! ~3 ¡! 1lf.Js i ~·¡,:,,,\ti¡-; son h co•\~inua.'·iolll 

1 ~~~ IIJ.s v.it~s t!~l lllhtU l 111 Jtll •['lC b.• 1t<hs r pe· 
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r.fnsul:ls lo so~ de bs r:ulcn:t~ <le nvml:tia~. ¿I 
tod:wi:~o t¡ucrrooos mirar como fi¡rtuitns i capri· 
chosa~ las hcndHuras i prornineuci:l<~ de tola 
l'!>pccic que presentan toda.; In-, ¡.Iayn~: Esto, 
cfccto.s tan e traiio· en aparienci:t, ticr en ur.:\ 
cna a cierta t¡ne lo-< produ<'•J ~uec~i~anlenll' i 
~>e~un l~yc> determinada~. J3u~ca•l c,;t:t um n, 
aprendttl a conocerla i la encontrareis de nrdi
Jiario en 1:\ línc:J. diri~?ria de las aguas en d cen
tro miMnro del pa i~. 

2\{c parc<·c t¡uc os he dicho lo J,:r,lante pnra 
probar'Js c¡uc hL jcografia fí~iC<l e:st.t rnui l.:·jus 
oll no ~er maH <¡uc un baturrillo de p~labrns so· 
uoras i el• Hoc;•,tJI'.'l ai..ladas. Las muutaiía~, la~ 
n~u:1s, la~ bias, l:b pcuír•sula::-, los g•.Jfo<, la~ ha
lnlll, lo~ s~no~ 1lc la~ riberas i las alt:~s mesetas 
del interior. toelo cst;i relacionado, todo perma
nece, ~e c~plica i JSe compreude, cowo hs demns 
obras de lJios. 

liemos dicho c1ue la jeo~rafía fi-ica I'T:t la 
L:1~e de 13 jeo.~rafíJ. pohtica i a•lmiubtrati\'3. 
Efectivamente, las nacione.;; en su n:ttmalmo
' imicnto de c~pansion s~ detienen cahi siempre 
eu ~us límites n:tturales: en lo~ cauJaloRos l'ios 
i en la!i grarulc¡¡ cadenas de montañas. l'or ~~~ 
p:trtc los g•>Uicrnos, dividiendo i subdivicmlo el 
territorio, uo ticneu que ponerse en coutradic
cion con la uatnralcz,t de l::s co:-a~; no hacen 
mas '!'•~' dar t.ati,f:tccion a las ucce,itbdcs de 
lo.-; pueblo" o¡nc nacen Je la ~ituacio.1, do• h con 
fi¡;nra•·iou i d~ h con~tituciou mi,ma del pais. 

\\·<1 la divi~ion de Francia en dl.'p3rlamt·n
to,; cll:L 1•st:\ futllla•la en b r¡uc h·li permnrum· 
t ~ e iumntaiJ\e en el c:-tado d~ nuestro 1' i.; t·u 
el eursu •lo lu~ rins i de los arroyo•, en la l!irc<'
cion i ~t·:tdo de clcnv·ion de las c:vlcn:ts •le 
montaii:t~, en h situacion dn la!i eostns. ¡.;,, 
una ohra mac,tm de jeografia fi~ica. Unn un 
l)(lCO de in~t rUC'Cion i de cootutubrc JHICIIc e >nn
ccrM' en c!la al momento a. cu.\1 de unc-tr~s 
grauut's hnyas i dt! nuestras vertiente, p rlcne· 
ce c:ul.t d ·p.trt u tcnto. i ~i pertcm'C<l a. mnclra ; 
~e \'C t'll l'll., •¡u6 tcrritflritt~ Hlll atra -adu.• !!()•' 
unc.:,tru~ 1 iv< i por su;; pria~ipak~ aP.ncutc<. 
( 'on razoa, ¡nu "· ¡19dl·mos repetir •rte C'•t 1 tli
' ision <'• nn.1 nhr ~ ma~.-1 ra; •e ensr 1' l!ltlcho, 
lll:ts 110 ~icrn¡·rc ~é r•;mprcnJ.:. U lll\ e 1 :ri:t 1:>

tu•li:nb i t' •mprrrulcr:a a la vez. 
;,Qucrcis rcr \,) <JUC sacedll cn:mtlo 1.\ ¡olí 

tic,, pnr nr1a rscl'pcion 110 ll)llla ~:n cne!ll<~ h 
jeo¡.:r·afí.~ lisie:~ i ra contr:.la natnralrzn tlc las 
co;..:t<! Pnc~ IJieu. Xo c:;cuch~ndo h J:mopa 
,:c,¡mcs tic nu<''trn-< •lcs:~stres en 1x1;, tnas <JUC 
a 'u (lrlio t•oat r:l h Fra•tcia, ~o repartí(, uue··
tros tlcspoj , i lu-< distribu;. ó casi a la 1mertc 
l'ntre t•1•l .• nnc-tro, enemi~M. Dc~de cnlftucc-< 
hrt•ca s·t e ¡nilihrio l:1 polilic:l curope:l. liemos 
\¡,t., T< nnirs•• 1 • r¡uc 1' fuerza había tli,·idido 
i tliri-lir-e In r¡ue la fuerza babia jnuta•l·•. tan
to f'n <.'1 Xurte I'"'UlO en,.¡ )fetli•>d.ta i el Oricn
tl'. En Ju,d~ rrücra ~e ajit:m bs u.t..:ioue;; para 

\Oher a e nstilu·r::c solm:: b:r.~cs mas uaturales i 
lUIH ~6)i<la.0• 

;_Q tereis un ejemplo t<>Ja,·h m:rq Hidente, 
1•11 c.>to f¡ue data de mas larzo tiempo'! 1:1 trata
tlo de Y erdun dc~truyó por la Yt z primera e u 
843 h unidad tl'rritorial ~~~ la antigua Galia, 
taa uatnr¡¡Jrucntl' limit:ul:: :1\ 1-:~te pur Jos ~\1-
pes i el R in. SI! le c¡uifr. nua larg:\ i e~ trecha. 
fa~a. de tierra. comprt'nditla entre la fronkr3 
oriental i la línea dr·l J:r,.lauo, el Sam a, el 
)lcu'a. i el Escaldn, la (·ual lkvnb:1 el cfimao 
uombre de Lotarimpa. J)l'~dc mil aiío~ hace i 
aun mas combate la }'ntacra par,\ reconqui~tar 
~ous naturales fronteras. L:~ anli!!Ua mouar quí:~ 
uos bahía. dado la Pro\enza, el ]>.!tinado. b 
Brc,ia, el Franco-Cond:Hh la Alll.-u;ia, la Lo
rcua i una parte de los Paises Bajo,: es esta. .su 
glori,1 inmortal. La repúblic3, no la de 1793. 
fiuo la de líBi i 1~01. esteutiió rcr fin b:rsta 
el Hin i los Alpc.-; el territorio ftanccs. El pri
lllur imperio ~e dc~bordó ~·•brc la Europa; en
\'Ív ~~~~ guarniciones i srts prefectos de~dc las 
¡n:irjcncs del Gari!!liano h:thla el curs1 inferior 
del E Iba i las bocas del Uattaro. La Francia ha 
retrocedido mas all:i de los límites de Luis XIV' 
dcspues de los elesastrcs ele lblli. El segund<> 
imperio, como vosotros lo h:rbcis visto, le ha 
vuelto su frontera de los A!¡¡(~. 

~Ic parece que os he m:mifcs:ado ~uficiente· 
mente crl:ínta• dc~gmcias cuc,t 1 el que la jC()
)!rafia politic:~. be h:~llc en opo:<icion con la 
h j ozmfia fi.ica. Pues hicn . ..:'cr:\ preciso in
:<istir mucho para prohar c¡•1e !:1 jco~rafia co
l 1 ·rcial e in·lu-tria dc,c:n,an ~obre la misma 
basl'. cua:1do n:is •¡nc ha•ta. un ~ulo dcscubri
micuto en jeo6r.~fíJ. fi;ica pam cambiar todas 
l:H condiciones del tonH'rcio i de la na1·egacion'? 
¡_Cu·í!l asombros:\ no fué h rcl·olt~cion que pro· 
dnj > en to•las h; relaciones conwrriale~, cu:~.tro 
~i"!Js h~. el d-:scubrimiruto de Ya-co de Gama? 
¡_(~ ¡(: I'C\' olUCÍOn 110 prOr!IICÍr:i Cll CJ ~j!(JO diezi
IIIIC\•e la apc~tur:. del Istmo de ~~~ z. IJUC no 
nl,~tautc ,..,¡o ha d • c~mhi~r mn de la~ condi
ci lt!c, '11~ h j · ;raf1a lf,ic·t iu1ponia a la nave
;::acio.t·~ !:'i ~e trat.l de 01r ai rc.mcrcio interior 
~as me lio., de accion. :~e c¡·ticrt! 1' 1har c~n:~les, 
t:?w<tmir camino.< uc f:ct ro u otra$ lías. <'S pre
cr•o r ,,,t-Jr C)n h j 'U.!r3fi:l fi~ic·1 ante tl)do. 
Por ticrto r¡ue no e:, ;~tiria el C.1nal dt:l Medio
tlía Fin h gar:¡:lnta. de ~auronzc, ni el ca:1al del 
Hó1bno ~"'' d Rio sin l:L gtw~aub di' Yaldien. 
Cuando Tii•p:et conciJJió la. primem idea de su 
cnn:tl ele los do~ 1111rt's rll'<tlc l•> alto de una. 
mo 1faiia en bs alrn•Jed•lrcs tlc C.tstclnauuary 
no hizo ma.q •¡ue aplic:~r :l<'Prtad:tmcatc una uo~ 
cion de jeo~rafh fi,ic:~: h:!bia notado que p(tr 
un hdo de h mont:~iia e rri:~n las n!ru:ts a.] 
c~te. h:\cia el }{.,ditcrr:tnco, i por d otro ::1 oes-
1<.', Mcin el Oc.~:mll. ~i de e:~is P..-1:\ble()~r una 
fibrica o csplobr <'llalr¡uicra indu•tria nuera 
yo Ot< acons~>jo qnc prim~'ro que todo an~rigüei~ 
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¿d suelo, la.., t·omuni ·::~io.tc> i s:~iit!.1< tlc todo 
jéncro que podci:. <'bpe! at· u ul tcutr de la , m· 
tiguracion del trnitorin, tb la:-~ pCB<Lcmte. dt• 
sus montaiia:; i de ht iull¡ort:ul(;ia i coudiciom ~ 
de sus ríos para. la n:H·¡ •ac:un. ;.12aé es j,¡ •¡m· 
ha hecho prospnar e~=~ r;• a•a i 1h:· ··a <i~l Crcll ,¡, 
una de la~ gl •ri:t:; de nu st ·o 1 :1: • ~:o ct;o.~ • o 
MI. que cll1alh:-se sit•,u~ 1 Cll l.1 :inca d:\;,,¡ ia 
de las azuas e];) la l·':a11 i.t 1 .t. e 'i fierro i h 
hulla, c~si ~ohr•' l'l !'<l:iJjc tl• ;.,, ¡•¡¡:,ale, do Bor· 
goña, de Cr'lllr i ti<: )\¡, co'll:ti:<, aÍI•.•• ,1iac:ou rle 
diez grancJc., lír.c •s de n:.::niJ t! • :1. • <JII:! e 1· 
'ia'l sus ¡¡¡·odu ·to., al m 11od • t· tti r 1. ');¡¡t:ul tic 
csplicad 1 ur <•tr.:~ tazo~:C$ •:n~ ¡,,, ~ .1!1 de jco
grafi:J. fisiea la po-ospcr: lad < ttJ,JCrtial de Tiro> i 
de Cartago en la ant igücr!:ul, de Y ~nr.ei.~ <·n 
la. edad mcclia, de ;\larticll.•, de l. úntlre~. de 
J,iverpool, i d() toJda.ln!!lat<·rra c•n Jos tiempos 
moderno;;; no lo lograreis. 'i.':tl 1'> h Ílll!JO<tan

1• l1':1h:1 can 1:1 ¡ •tiia~> dr fl':ll(·C~"S coatrJ ad 
\c. l"ÍO~ b~::< 1" ·~:; lll ~i lit: In l'OSJS, J) !Cill) •l•l 
,. rS> d~l .\.,•tlJC ij IJ m~·1ia ca:r.: el ~It:ue i el 
:"'{~~Ht. Cll\"0~\ i·1 :l) JS ¡.J\~c.~.· it:'ÍO:,('.~ S'l IH H'lUilP.d· 

to" "' ¡1re ·iuitah:t n st; :\!1! >i• > \:l cu el Y:l lle d ·1 
·.¡,:rth! cllllll a•·!.:stab:t a m.; ·!wr i:. 1 )•' ! rn,: 1 
¡, •. •.a eu d \',t'it• c! ·1 !:>~na tl•ntl bltLt a,..; ·1•
' rt~ m r,... i:. 1 :; .au·~·::u: ,si ¡:1tab.1 t· rr,fll· 
! 1 (~::. i1r !l·l!Jtc• \ io:t • ·.,s ole :.: 1iu•-]) zicr(', 
1l::c Juc. C!win¡,anl•c¡·t. ;-;~J!.ulÍtail, Cuat 'lll-
1'J:¡crry, Yall(•h •1111 t<, ::'oior•nn "· X.m!!i', ~I >Ht<:· 
n• a u. ;1Iv) i (',·a >·1c •¡nc ;a'~ lltl p(J(l.aa ~lh·a¡·. 
uo . Sin l.t i .. , 'l.lr¡ • ~·tSice~ n > .. :e:, • ui el ar· 
t ti • lu 11 'rr , i e' : rt d •1 j 1 u 1• 111 el 
de 1: · -torí.td :, u; el <L la e.1 i.a .z:1 J-.: b h ¡¡. 

l(Jri::. 

cia comercial de h.t jco¡;raf:a f1 ica. 
Xo dirémos m:ts •¡ue ua:~ pah.lm\ solJ~e h~ 

relaciones de la jeogr:11í •• lbi<·a con la lti:-ttori.l. 
Las eondicioucs jcogr:ifica:; ~~~ c¡uc ~e hallan co· 
locadas las ciudades i las llltciouc.i no s:>!o d~~i
d~n de su industria o di! ~·l <!Jill ·r~i.l. sino uu · 
tambieo inflo) en cu ~lL~ art .. Hl rctiji<ia, >t:s le
yes, su li tera tara,~ 1 destino 1 eal'lru~o o cJe,(!ra· 
ciado, en Ut.a p:¡J.lbt·a, iufiqy.·n en ba historia i c:t 
Stl misru:J. ciYiiiz;tc:on. ;,l'odri:1 c.mcebirM' un:t 
historia de l~ji¡.~o, :mtig,ta u moch•rna, en <1uc :w 
ttll'iesc un lu,!:(ar mui i:np •rl:wtt• el cotudio dc·l 
Nilo, de sus c.lt•:-hnrd:unicutos pcr:oJico:; i de S'J' 
médanos ~ecula;c~? ;.X o es tamui~n por l.t jco
grafia fióic:t Ül' laG rcti.l <·m. o p•!cue c-;pli• Jl"f!e 
toda su hi~t.oria ; s.ts lndms he, ';ieas coa:n d 
enemigo, SU!> di 1·i~ione~ iut .,ti•w~, ¡;us ius!:<llll'~> 
de aliento i su filial impotencia·~ P~ro cuanclo 
se trata de I<'S hechos de la. guc:T;t r~ cuando l'l 
estudio de b j~n;!raf¡a !'t~i··a 'ticm•principalm n· 
te una. iruport:utcJa. o.pitr.!. :-;¡ cic- a;., t;),nprcn
der las mar<'h:ts i camp:•:• h d · 1 "grar:tie~ <',t 
¡1itanes, sn; 1 i"n combinarlo., ata p •s, sus rl•tir .. 
das gloriosas como victoria'! ;, '1 •¡ar- pc1,s:~rcis, 
sino en Jo que ellos wismn., <'.,~ucliabaa •·ou 
el mayor cuid uio; en el cnr.iO tlu los ríes •:m• 
a.lternati,·amcutc son nusilia~c., u chst ículo<. <'n 
la direceion de Jos Ynllc~ i en Jo, ( •.nmic~e· onr• 
c¡ue pueden halJcr e::trt.! <'1iüs, <'11 !0~ ¡.oa,ljc- ¡],. 
las montaña~ fJUC es precis1> ¡J,•fcn,;, ... ofranque.tr'~ 
De aquí resultan ·todo~ :;u~ pl:!lh'3 rli! hat-t:Ja,, 
todas sus cartas c,tra.téjica~, ti){:,, su~ allts lll j. 
litares. ;.Qui~.t pucLie COILlprc!!bcr h "hn mass
tra de Yillar:<, b e11>t:¡:;:nia d~ D n~ill, ~i no co
noce perfcet~unrntc los Y:tl!c J • l1 ~:t~1brc, •le! 
Escalda. i del B.carpe. i c"t.! •·:napo de lnt:.tll.t 
de quince leguas de ancho cu c¡uc el aJ·.-er,a:·io 
de Eujenio lu1 saktdo h Fram·ia~ Es mcnc~tcr 
así miSlllO conocer muí bien l'l r:•r~·1 t!cl ~Iarn..>, 
el del Aubc i el del Scoa ¡m.t li<!guir b tri~tc e 
inmortal campaii:L c.l... 1 t l en •¡tiC :-;apo:con 

;;,, re>.t!llcn, lt .i mgrafi.t fís:o:t. e:icacia de 
ouscrnlcio.J i d·· l ·~iocmiu. d sca·ip•i,·a i b"lica· 
t:.-a a !:J. n'~. i!u ~ra cort q luz lt jcfl'¿rút'it po
lítica i :dm:r:i.;tr.tt:ra, !.t jc ~ratm couter .. i •1 e 
in h;-a;~¡ i l:t jCO!rtlth hi,tóri ·~ Uom i nc, 
¡ nec, qu(! ~~ <~·ni ncc por la jL'O,;r.lf~a t.sra d 
c~t•1 lio de 1 t j.,tlgra ia. 

' Y :1. ,·ciH 'Jil~ t1 '']'tL'!' 1l.! l.a1>:·r lr~ta•lo de da
ros una i1lca jcnc·al a•;i de Ll• oliHrs·•, p::rtc~ de 
l.1 jeo~raft:~ e JUlO de la• rc!a··: 1'1'~ r1uc tienen CI•· 
tre ~i, m~ ocupo t· ubico d 1 lulo pr:ic~:co i pro· 
f.'SÍ•I.lal tl· tui n- uto. L j 1

0 
afl'J f¡_,·cll C> 

¡me:<. !1 'f'l"' pr:mer.1 <~clJ' en •ñ.u -~- Yo,..:>! ro; 
~~boí:; lll'·jo; •¡tl.! !1 ulie ~i 'C s"g te ,·c:-nprc c't 1 
n·gl:t. 1' \ ''1. h 111.1)'01' parte,¡ • b:. 111:1'•lr•lS h 
je >,!13~.:\ <l' l'n u·i 1, p)r cj ·m;•lo se l''U'l"e a IJ 
II~)I'JCU -~~t 11 L ,1 •) ~ dtf!tl• t.. U' • Í Jc • L' C'.l· 
Jlll;t.(o<. J.¡( ~ • :Je tro< fhC 11 

•ptc h mrmoria d ! t.iiio e 
1111 ron e,~·t 1'0111' tclat :r:l. i 
i1upnrta •JilC t• .... f(\ ~,· ha~!a e· ~~ W 
:l¡;Í bahl:\n no !t.•ll r !lt>xic • ~ i > 
clcr . " (' 11 lio•:oncs d 1 e jet 
J 1 J ·.-;u:'fli ,, d • 1 t in:cli 
d pa.-tam 1t l • ~:ton · 
n:s c.- ¡-ara el llÍil•l •11e cmp· 
j"3~rafü ma' (]1 t.! un:ll ab. 
c¡ucreis o1•1i. •.11'!11 a rete ter t: • .l 1 .t!.\h:·a, c¡ll<' u> 
d.\ n =n:;:tma idc·t a > 1 int li · .te , le imponcis 
u:n ta. •a tan oJi >~:J. e >1:10 iuu · · i, ncnniti.Jw • 
,J•ctro•'O. l0 l'llllrntcc Í•. l'or el C ntrMiO, prO• 
n·m~·¡ad d m: .. u > Hot.nb,·,• .u.t un nlnt•mo qllC 
kl¡•ri.tc:¡•i:• 1> p >;· c'tu.li.tr la h ) ·t del H •h· 
no i la del L lÍI'.t. ~ ·¿-ur:tm< n! • <JI • ,.! compren· 
de, o en e1•1 uccesarin, le <1} ulni,, a ,. •m'H'L'ad<'t' 
•¡nc C>t • tl~1nr,·11ncnto :>~ <ÜI'id • t•atrt} 'ta• d ~ 
t,rm•l • ', t cut ~ <1 t)lC S\' oo u o e la .Frall· 
cm i •¡;H! ,st:\ a m,·,s:IJo por l:t ll 1 a di' i~orh 
tic Lis :l!!'l • qr.t' <:! ~' hallt h.1jo rl1 ' i: fiucarin~ 
t!i,·cr>:l'; <¡nc (,,•no dos tE~ti •t<H •·limn". i p 11 
•·on~i¡raicnlt' dtl~ cl.lscs d11 cr~ ts tl0 culti,·u~ i d.! 
protllt~cionc:<; las ,·iiias i lo~ 'iuos ,;e .)heounai~ 
ni c•te de h lll<)nt-\iia, i al ocstl! Ja~ pr.ulcri ~~ 
dd Ch:\r.>liais i c!c la-. rih~.\.1 rld J,cúa. en d·~:l· 
•le ~é' criau C:;J,, ;;rn hLo lit .) o¡uc ::ba>tCCC!! 
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L1 !.J:.~ta r.culc 1 otai~ la 

,,r::.: 

d• de'n" ar 1.1a' a~. f·, • • ic:un ~.~t d · dcc'r lo 
•{ne ~on•icncu. 1'! • u¡l~ > Jc m opa" m u ! 
alumno¡ ·:ue t,tla u 11 u.·• :t 1 lJIIt u '1, vnc 
•·it rt 1 e•n¡• racinn, po.- ¡n-te <i • ~·tu , i <1 • 1 lt· 

~izui~.:ut::: ur s ac· r<'.l al c.l•ieto J.,¡¡,c¡¡ l•. ('m to· 
1 ~ 1 . • •· , 1 

1 1)1 <'S'C e ur· • O :tllltC l•<I'W ll' 111 !'!:OS 111111 ·~• 1t:e 
e•t i ubli;I:ulo a s:tb~r el ;Úu:n.•• tiene t:uuJ,j¡•n 
..;i':tr ·:~ iuconrcnirntc~. Exijc uu:t d··~trl':'cl t' :u,. 
truu1cntos !le •¡ur• r:trcceu 1<\l a!um.ws ¡ ll'.l ti 
ÚfUl'll i ;\CI'I'lada t'll]n('a ·ilu <.b l1h llPIU)J'·c• .• \ 

L\ Úsh tiC U'l lll!'l"\ I'H'er~mentc lllllUO lo,, la JC -

110• nlmunos ~e Jt.alientnn po.· razon uc 1:1 iul· 
l'"ibiJi,lad ca r¡uc ~e hallan de ¡ o•l ~· alcna z .
pn•· l'Í >ol s •m rc,~ilt~d'l f':ttl.;far torio; 1 ,. den s 
1 ·dcau o Cl'!>·· 1 ¡..,, ma~s yn h •·l.o-: 1 -t J u o le~ 
t1ej:~ por 1 i rto ~rn·t rrO'f'cehl). }[. Hrur·, :. ·
ti tutor mu•aic'palt1e P<ri-. h·1 l n¡ad, .~.! , r
mit n :n lin. ~u olor 1. b ('. ,. o;r·•.Ji ¡ ,:, '1 r, t-

,, 11::a, <;ttc la l'1HU. • , im¡ c~i l <1é la E-pO!!Í· 
doa uu.1cr.a: 1 ah' tatlo ton uu:1. meJ:.lh de 

ta, >·e tn¡:(J. 1 r"mero Jc ua atl.bcompleto 
taa UÍ Tl ~T .baJ J j •lUÍZ:L t:ul IJar:l· 

t • cc .. 1 • 1 u_c 1 e i~ot \ i •!o en uili!!UUa cseud•l 
f,· •Jr • i luc~o de u a i:ujlort:mtc colcccion de 
11 a as ' m:-wu•IO• en <¡u•· rada corriente de 
: ::1. t;I<Ll ea·l 11:1 d: mo~tai.a•, calla d, : rta · 
¡,~ t•1, ¡;a,-a cinJ:J:l 1 •t~n indi,.a•l•t:> 1v r 1~ ini· 
eh 1 uc ~ t tooml.u e, H~~uid:1 \lll rayas paralelas 
otra com••lct:rr c .. te IICtm!.n• rntrc ellas. La le-

' 

1 1 . 1 tra init·ial tÍ•'JJ' b \<'lll:t~a <e :11 •~nr a. memo-
ria ul'l u:üo, ohli;r.trlo a rc~cxiouar, c~timuhr 
<'ti él un trau.1j' iut.-lcet tal •¡uc no ~~ lo¡:;ra. 
cua•••l' úuie~tu ·ntc •e l; h.ttc l.'~!uuiar o copiar 
, 1 trab.•j•• <!e otr 1. 1: tns tnnpn~ c.,t:ín d::-pncstos 
ti • tal 1 .mera 1, uc p ,.,, a ¡• t 1 comlu(:cn al ui
¡¡r¡ Jc ! . ., t.nci;~UC'• jc ~;ífca" mas e:~tnentdes 
hasta lo" e o ·iuiÍ 1 t 'tictalla lo~ •¡ue liC h:~llan 
e prc·:1.do, 1. •l e! atJ..- i l mapas. Puc~ bien, 
e lo! l!ti!n~s > : .. ; ; nule,;, JJ:cn :::r"!JaJu.• en cxce· 
1 ut<! pr.icl i •:u..: l't'~tnitcn h: e r un t ahajo'útil 
i s·tt :,f,, tu.·:,, :t t J,, duJnn•J •¡uc M be c~Jrihir, 
t o cuc~tan 1:1: s •,nc 7 u ~ ct:ntin.o~. Eu todos 
!··~ •';•llecitui<t.lo·s púhiicns o particulares de 
l'aris cu <l ,¡eJ.: ¡.,,loan CIPJ•l.:af!,J batl prouuci
,¡, 1.:: .• ;.ic· ' n nltatlos. "le parl't • •1ue ellos 
llin·cn ,¡ · uti! J·•·c¡•.tt.l•:•111 p.tra d etllfoleo de 
m:lp ~:-o Ci : r. m r !C ItU lo•, •¡t:c C» iono::.o accp-
t. • tlc ¡..u fu 1 do. 

J:-t ':.1· -:u 11.1 3•, unH1•1 nn In ~on pnrn 
.1 1 lt ~:. ' • . Eil s C•nnie· 

t.< 1 1 ' t.: , t .u • i :.1 <: •t•fi"'lll u:ionolc !1 s paisE-s, 
ci cu ·, de l J< 1 io~. l.t •lir cc:on ol • l::u; J:lOLt~
i'i: ~ i ,a lli ";--i u ( 1 'l'1 ~:,.~ lt1 i e'' :lf)\". }~.:~ 

e."'to jtt"c b·\:,t.! .te l~• 'JU i:.': 11rta ::;o,JI·c tÜ1l que 
,.¡ : .u•m·J ~Qp.t tlclilll';•r }'•1' :;i ~nlo. Eu c~tn 
1 art~ d ·Le u::r,..c dr ma¡, • :t tud > t1<'dio que ~ca 
i "' fi•·ic:.t.·; lo.< :-•ttl.a·l •re.; tlfl l#•ll hncuos mai 
<¡ " ¡ :u·t :.,.., l.;ii:t, s 1 e! : ;:, ·'· ~ 1lo ::.1 tulC~tr.) 
l· t 1 ·.t i.- il l. :!e dl" lo~ a'ulliU<J" ; t.; Ootrarle~ 
e' < t..' ni:'. 1'an a!i ·:oun:-1 , a IS.oo< (jtr•icio.-; 
~ Ütb 1ju .' <t_t,l!lco. r; e'' ,¡, d.; mC!acril i a 
u :t' alzud 1,' • .. 1 Lu~no nc uciji.!r; por de pron· 
t:> 111 "'.-¡·:e ::~ 'J'te 1 t >C .. .le cc~c.\, i que por 
lOn,·~·tio.n!e ha,¡. sct!P 11:1• iutcrc.>1ute. El 
1111 tn 1:c:· te 11.1 e11 h piz trr.t un ¡.lu:~ mui 
~l!uc;lio (1.:1 t.lttnic;pi•> .• \ct > co11tinu'l eh: be. án 
<''1J•iatlo h~ d > ·ipdo~ en ~m cuadcruo~, ponién
dolo en linq:io cu sus <·.t:'l;lS p1t\l reproducirlo 
s •h•· · la t·izarra en la d.t~·J dPl dia ~·guiente. Del 
nnmic·ip;o ~·1 ps.tr:i al t!i~trito, del dist:ito al 
•h']'art:uncnto. Lo~ alum11o~ del dc¡oarlamlnto 
dd ~d.:\ iE:producil'.lll el (mkn i a:,posicion de 
L ~ nint~ d":.trit s de l'.tr:s, co~a bien f:i~i1, 
1 ro b'en r,oco ;abit.la; eolocar:la t:J.mbien l¡;« 
o :.o ca:.loac.> ,·ar:. ks ut la coron.1 fJtruada por 
lo~ dist::to;: d:: ~~c·au:o¡ id~ ~aint.-Deuis- Des
(•111;'5 de haber u. '1<!<> ,¡~ 1 ~ta condeoccudencia 
con el c'puit t de lol':oli1laJ ~"r:Í tiempo de octJ
rarJ~ de b Fr.:u··i:-. Ea ~fcct•J es la Fr:mc:a lo 
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rp¡~ se ir:tt.l •le cornc ·r. El primer 1lia po1h:í /1 po:¡ de montaíias tJUC dominan muchas. hoy~s, 1H111c:w el mac!'ltro, por cjcmpl•l la co;;h de i desde donde la~ :t"LW!<COrren en toda~ du·cccH>· Frauci;\ U<;;dc l>uukcr•¡uc ha ;t;l 1; de ;cenuoC:t· ncs. De,;• le lo alto'"dcl monte J,nzérc, por ejemdur·o. dd Sena, haciendo notar los priutipalcs ac· l plo, cuvi:t al oc:. te el Lot i el 'l'arn, al sur el t'itlcntcs de la playa i nulrcatHin los nombre,¡ c.lc Uarc.l i el.\rdéchc i el Allicr al norte, abarcais de las principales t·Í\dadc:. marítimas. ]<;¡ ~e.,.undo uu;\ sola nurada hs tres hoya.o; dcll{<•d:mo, del día la dclineacinu se Jmdrá e~tcndC'r de la <h·~clll· ¡ O:mmn. i del Lnira. En la meseta de I,an. gres hncadura del Sena a la punta 1lc :-::üut·Mntlait:•l. ha1lais las fu..!utcs del ;\len~a, del Saónc, del 1:1 tcrctru ~e put•lcu rccapilul:•r las d " lcci'Ío- :)f.trnc:.~ del .Aulw; dominais las tres hoyas del 11c:> precedentes i hacer una dclineacinn de tocla Uiu, el f'cna i el Hódano. Otro tanto podria de· la costa francc<a de la ~lancha. T:uu!Jicu ~<e po· cir~e de b tne~et:~ de Saint-(.¿ucntin. f.,¡ru:ada ciran e:-tucliar ca~i al mismo ti~:mpo la,; co~•a:; por la unÍ<}ll de bs colinas de l%1jica con las ~el fraucc~as del oe(ano Atlátltico i las dd i\leditc- Artnis i b Vicarclía. Allí e~;tán I:Ls fuentes de n:inco. El e:-tudio i dclinca<•ion 1lc uuestns la Hummc·, d b f:a•ubre i del E,:calda, i ca~i l:ts fronteras deben u:ijit· un euic.lado muí parti<·u· dc l Oi~e c1ne tiene su cnr~o snperifJr a lo largo lar, soL re todo rn :u1ucllas partes en quu estas 11 de l:t m i~um me~cta. Del pico de Uorlitte en los fronteraR son J•Urarucnte artilic·iale~. ) [abr:i de l'iriueoti u .• cen el .\rie;!e, el Aude, el 'fct i asi tener un lu:tar importante cu <~te c~tudio la iu- ' mismo el Hcgre i el LoiJregat, rios españoles, d icacioa de los ríos que comprcuden i )aH princi· f¡ue tienen una fuente france~a, corno el Garo· r·alcs plazas tucrte::; c¡uc ddieudcn la entrada. de na, riu franc·c<, tiene un:~ fuente e<pañoh. llálos Yalk~. ei:~ l':<tos nudos c.lc moutaiias, c¡uc son la lla,·c J'or fin, es preciso qn~' se srpa. dclir N\\' 1:~ c!r· dr: tn,los los ralle,, i a donde Yicncn a juntar~c cunferenc ia de toda la Fraucia i ¡ue h•' c·onozc:Ln b~ diferentes hoya~. dcuci:; lhmar la ~tcncio11 las gramks dt~ig:uald:uln; c:le la plaza i las u u· de Yuc~tro., discípulos. Si nomLr:1a la. mcse:ta d~ mcrosn:; e••traclas i ~alidas de la li:outera. Es l'aiut·Qncntiu, <¡ue ~e acuerden U•' la ~ommc i bueno iu~btir por a);.;,\11 tiempo l:n c,;tc• cjercici11 c.lc 1:1 Sambrc; c¡uc tampoco ncml•ren a b Sam· i habituar a los n !u muo:; a ejecutar e~l<t dcliuca· 1 brc ~in :wordar:;c de la lllC>eta de Saint·<!uen· <·ion en difereul<'s c>sral:t~, pero .¡ue tengan siem· tin, ni el Lat i el .\.rdi:che sin p ·n~ar en el mon· ¡1rc grando•s pr01o0re;onc~. )luchas Ycccs re han te Lozc r~:, ni el )larne i el )leu'a ,jo pcn~ar en ~eíialado di' cr~as maneras de figurar a Francia, la. m<'scta de Langrcs; pues c¡ue cutre la monta· en todaH las cuales se daba dcmasi:ub impor· ña i los Yalles que en ella tienen orijcn, i los tancia al hex:\.~nno r<'<;'tl:lr i a los pnwcdimicn· rin~ 1¡ue de at:¡ hajan exi~tcn relacione~ íntimas los jc1nnétricM. Sin desedrar absnlntamente 1 i Jmturalcs de dependencia i de jc·ncracion. (•stos nwclios 111 l':ínico~. somos de par<·<·cr que In Esta manera de euscíiar exijc. lo coufie>'l, delincacion jcvgr .. fica no Ee cnufm"'h t'On el di· 1 mac•stws 1ua:~ iu~truidM, mas intclijenteQ, ruas l•njo lintal. Lo que ~e cxije aute todo <'S que ~e almc>¡zadns ¡¡ue los que pide a•¡uella c¡ue solo haya. visto i ob~crrado mucho; c¡ue se tenga un cousi:~te l.'n l!acer aprender todos los dia.' de ruc· ~ulpe de 'isla preciso i una ruano ejercitada. mori:1. una p~jina de cualo¡uier rcsúmcn de jeo· Lo que se h~ de describir i delinear iumedia- 1 grafaa; pero en este caso, como siempre, la cose· t amente despucs de la form:1. de }'mncia es la eh a ~erá proporcionada a la laLor, i de ~t>zuro )mea. dirisoria de las aguas, desde el pico de <¡ne no fné dc,can>audn como lo=- buen< s u~1cs· Corlitto en los Pirineo!! hasta clmont.c Reculct 1 tros llegaron a dar uua buena cu~ciiauza. l'or In h:\eia la e~tremidad occitleutal del l:ogu de ,Jiuc· dt·JU:l~. uarla cxaj~raruos: es cicrlOIJ.IlC cN co<tara lora. Es preei>o ~eñalar los mulos de las monta· tr:.hajo <·~tablcccr en vur,tras c~cuclas un buen úas dond~ vienen a ca·uzarse cc~n e11as las lín<':ts ¡¡método de en8eiianza de ht jeo~raf~a;. pero, llll:l. H•'Ctmdarws CJIH' forman los rr<·mtos de lns valles n•z heel:o tstc ~a,; lo cl.e <'netJi:l 1 torutatl) un J•tinciralc!>, i Jll'gar :>si ~eguic.lamentc a la di\¡. pecpciio uútleo de buenos distipniM, le~ podreis ,;.m fi~ica de Francia en dos vt•rticntcb i en ciut·o 1 encargar •¡He rcprC'~Cntcn a sus <'amar:ulas d~bi· hoyas prineipales. Cada hr.y:1. pide ~er estudiada les, h>s cnt•lvruos de los pai;<~~. la~ cadena~ de ror scparndo. Jkbc cjercitar.e a los alumno~ \'11 1\lOJ.Iañas i las corrientes de a <TU:\. A~i trndrcis rcpre~cutar la t:ircuufurcncia <le cada nna; en la ~atistartion uc conocer <¡ne ~ui lue~o clt·~em· indicar i taomiJr:tr la:< <·::llenas de montaiias c¡nc ·e ~:11\ uajur c1uc Yo~otro.< mismo:; .:st~ tarea un forman su límite; en di~c>iiar tic nueYn el C\11'."<1 ' tanto mednica, pues b mnyor parte d1~ los ni· del rio i el de MIS nl!ucntc>s prinri¡oale~, ilr1·:\mlo- iios tiene notablt•s aptituc:lcs natnrales i una rara In de~dc SlL fuente h;t~l:~ ~ou d• :au1>' t ·tclum, i 1'\l t:lc;lidacl¡ nra to•l:l cla>c de dihuj'l, ,C'iialar la situ~cion de k.s ciudadc:; •¡ILC Slln re·¡¡ Ya 16 ,aJ,cis: Inda na nn hemo~ ncauacln. X os J~adns pnr todos est()s riM. fj11C'Ila f!1ll' ocuparnos de la j<'n¡::rafia pnlític:1 i l'ua \ ez qur l:1s diYcr,~s hr: as 'e h:1y3n <stu- ~ :\\lll'inistr:Jiil':t, r'lo es, ele delinl'ar ~ol•re c~tas diado i e mnci 1

'l Lieu, c¡n<:t.a' qn<' detrnninar ~1!~ , <·nrrientcs de a~ua, ~·obre e,tas cadena!! de monrrlacimw~. H ni por tnch•s partl'l! eu Fraucia i < n 1· taii~1s b coufi;::Hrarion de la~ prorincia!< i !'n r:t· l:uro¡•< < ;, r.r ¡.t l ' 1 u:; Íl :mh·~, ,:crtos ·•rn· U 1!a J'l'O' inlia b de lO< <lcp:trtam r tos conl'>'pon· 
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el: rutes. Cun f.acilidacl s:~.careis ue b Ji' i:;iun dc
)':lrt!ln:cntal Jos rlistrito.; judicial, militar. cele
si Hico, unil'crsitorio i los detalles de orgmJiz:~.
cion eld:-t.n~ el' rers.1s c:-pecies de administr:~cio· 
ucs. 'l':~muicu nos ')H"ola r¡uc ocuparnos de la jco
gr:~.fía comercial, industrial i a!!rteola, c¡uino 
decir rlc cbra <~•noccr nuc::tro~ ca~::~lc~, nutslms 
gratalcs línea~ clu cnuünos de hierro, nu!!:-tra:; 
priaeipalc, línea-; de pa•¡ucbotrs i lo:; pucrtod a 
doude arriban, nucxlrOI:! mas importantes mine
rales ele ficrr•1 i de hull:l, maestros gratulrs t'<'ll· 
trns du itulu~tri<t, priucipaluaente a•¡uellei:; cptc 
cstful mas t·~·rc:l. de la C><·ucla, nue~tr:as d itcn·u
tcs r<:jinut•x de culti,-o i las producc:ioucs de r:tla 
nua de nue~tr:as eotunrc:ts agrícolas. Pnr (tl!imo, 
todalfa uos rc~ta e¡uc dar a •ue<tr;\ fll>cii:llt7.:1 
todo d intcrc- tic •¡ue e:; n:;;ceptiblr. Ím'M:tndo 
oportunamente lu, recurrclos del P•~-::uo i rcnor
dauel() hs im¡>n:·tnntrs instituciones fJUC ha habi
do en nuvqtra Francia, los 51.4Cesos memorables 
1lc hl pnz i .le la gu<'rra de r1ne e lb ha Ricio el 
teatro, i lo~ IIOmbrc:;de los graudes l.l'nnbr<'>', vin
culado~ a lo~ ele lo'! lu¡::n.re~ en que ,.i,·irron. En 
esta parte t•,djinao~ todal'ia algü mas ele vo•
otrok; !lc~f·umoa e¡uc ~rais hombres de a<:!'ion i 
hombres clo rstudio :t la. \'ez: este dohl•• papel cn.
hc sin ducln l'n loH Hmitr~ de Yuc.;trn st~crilicio. 
l'or ahor.a nn c¡w•rcmos libros du jeografi:t para 
'ue~tros ui,cipulo:~. Pero al contrari . es preciso 
onc msotros lunais lcifi.J ll'l nmcl;o, lihros, m~~ 
$'¡ cicrt•l númcr:1 J, ellos ! ieu e ,cnjid"~· E u 
'ucs'ros pa~t'o.~ rlc \'cr:ano. ea l.•s tard.,; cl.• in
vit•rno tcnci, I'<Jht :vl'l tiempo p:na p lilcr a con· 
tribucion la biblioteca cscoltlr ele n:e<tro muni
.. ipio, :t fin de atmtCtll.lr const-ltltcmc••tc na·~
tros conocimicntr•J~ hi~tót'icos i jcohra~icus i P•)· 
ncros a 1i1 altura do lo$ nuevo$ ~ebcrc:; <"lC se o¡¡ 
han impucHlo. • 

Pues IJir.n, una ,-~z c1uc hayai' hcrbo r•nuO<'C r 
a ntl'.'tt·o:; di,dpulu3 c~t:t tierra ele Fnr. l'i:t c¡tt.J 

rlelldc tan !{ti"~ \ ieucH :~ \' is;tar los < ,:r.au j,•: ""• 
i qu<' nos .. tros por tantos (¡talos nmau1c~ J•s ti••· 
tcudrci,. <'P l.t froutcra i ll'l cc::art'is mn lllirm.!a 
l'ic¡ui!)ra a las naciflucs \-eciu:ts i hácia . •p··ll.t 
con •¡cticncs tenctnu~ relacil)nCS d::~ri::.? :\l)t..d 
c¡ue cu e>f.C ti ·mpo de Ji ore ca-d.Jin 1w puln-, 
dcc:ir una p·1hbra •lcl C0'11C"".II de I'r.l!t :.~ ,,i;a 
t>.~lir Íllmc•liat:uncnte de ,-uc.;tro p·.is. 

ii ')Uú! habhlrias de nuc.tra.s minas rlc f.~rro i 
no di6n.i:; uad.~ de la~ rcjionC.i de donde 110~ 
\icncu r>aH mn.q1s ti•~ cobre que cmpl~:1. nncstr:a 1 

industria i e¡uc no nos produce nur~tro !-neJo! 
¡ llablari:1~ O•' nuc~tras sederías i de 1:uc~tro~ te
jido~ i no ditiai~ una p;tlabra d~ Ioi1 lu~:arc.> en 
o¡nc >C d~n ~''0~ cerros de al_godon que a~:\iteccn 
la flbriea rl1l )Iulhon;;c! ¡Indicareis los h•garc;; 
de donde parten nnc,tros pa•pelntc., a ,·a;wr i 
n:ach <li1Cill sobre loi! puntos a r¡ae EC dirijen, 
cu:tlc~aon b, c>cahH¡ue h~ccn i b:; primeras 
materias r¡ttc~ no~ tra('u! Dcjadmc 'l'lC o,, lo dig 1, 

101(1) t.-f,QJ,J:Tl:i. 

en tal casJ h:~bríais dado a couocu·' una. Fr:mcia 
bien incompleta. 

I\ uc:,tros ,-ecinos i ri1·alc~ entienden de m u: 
di,·er~o modo la cnsciiann de h jco~afia cu sus 
e:>cuclas primarias. l::>i <JUCrci~. uo tomemos sino 
la~ e, ·aelns de ínfLno gr¡¡<Jo. IIc 'istc en la Es
po,;cion inglc3:1. gr:mc.lcs i bellos map::s murales 
public·at.los bajo los au11picio.~ de la Socie lad para 
d prOJreso dt la ri' IICtÍI crtóltima que ~e ocupa 
únicamente de las c:Scuclas de los pobres. ¿I sa-
hci~ en qt:é mapas se cnsciia la .ieografía en es
tas escuelas de primer grado?-Primcro est~~ el 
mapa de Inglaterra dcspuc~ t•l Je Escocia i úl
tiwamcntc el de Irlan:la. Luego hai tntabieu un 
tmpa e.,pecial para h c~plicacion del Ant(r¡uo 
J', ·•'nmmto otra. ¡ ara los L'n111jrlios i otra p:ara 
!:t~ Epí.,tol•JS i lo- A, 1o~ d<' los .lpú. t,,¡t,; en sc
'!nida e:;t:ín los 1:1:11 . s c>pecia!c• de Australia, 
Europa, Asia . .'.'rica i .~\ml!rica, <':'l lodo once 
~r:ande-. t.Ja• s mnr::l •:; mui detallados i pue
de dccirl'C, ~ .Ji :< pora maestro~, todos los cuale3 
~irnn p·lr<\ L •tia ,za de lo~ niiios pobres· en 
lni •'' ' ' tclus iJ,t:•l·' ; e k ín!ima rla~c. E o la escuela 
priJ t·· u ~ue:c:t ~it t .tl¡t eu el Campo de Marte 
ltt! " . ·•>Htrado nn !.t'au mana de todos los cami
no~ .t. lierro U.: Euro·.·:l, d'iFtintas cartas de la., 
c .• pcc' ctouc:; de(, asta\ o Aclolfo rula guerra de 
1 rcinta años, t!c Hcmardo de H~joni:a-W cimar, 
de 'l'ur~tcnson. dr: '\\' raugcl de llaouer i aun de 
Turcua e¡uc se ha :~ociado a lns hércc>~ sueco~; 
i hmhicn he ,-isto allí un .\tia:. •1uc contiene los 
{':tmlJ:u,. jeogr:Hic:)s acaccic.!os <:11 toda Europa 
<les 'e el tiempo eu que 1(15 ~od J>, esos antepa· 
~<·ubs de los suecos, reinaban en 'l'olos1 i 'Joledo 
hasta ar¡ucl en que Napolcon c·.stcndia sus do
minio.~ d"sde los co:diue~ de Dinamn.rca hn:;:b 
los de la '1' 1rr¡uí:t.. Bn Pl'llsia i en toda la Ale
maui:l. los niños C>Ludian jcogral'ía~eis aiioslwsta 
rn las C5cuehts de aluca; pero tambicn i.!]Ué no 
aprcr.dcn?-Las corrientc:s tlcl 111ar i de la at
Plft fr·r·:, el .-nmbo de las c:l!aYnn:as a taarcs dci 
Asia i clcl .\í..:C·a, toiJ-,s lo, Eslatlo.; de la Union 
• \mcri,·ana co:~ I.L indic.1cion C.:c las colonias ale
ma:w~. todo esto <'o b materia de e1uc ~e ocupan 
1 .; e udiantcs ~·•joncs i prns· ano'- Por lo que 
to :o a b .Fr:Pacia, me veo e 1 h ¡·re i~ion de con
fc,..a,- s c¡nc p:are~m eonocc!'l:a. m jor <¡uc no.so
t.·o: U$ atl~~ a'Pul.n~s ticnr.n Jwmhre:- fran-::e
nrs imporlantt-;imo:< que tHl ill'l':l:l Jos nuestros. 
Pero ya la Pru~ia no se limita ~olo a ¡mbl;car 
hclhs atlas pr.r:t sí mixma, ~>ino rptc ~e hace uues
tr:\ in~titutriz, i public::. para uosntros nn atbs 
ti-anrcs en que h Franc;¡. w halla fig:¡rando en 
cinco m:::pas i le. Alcmlnia b~lo, a dos~_ L1mayor 
parte de esto3 mara..; son ohr~s acabadas i tie
IICH sohrc los nuestros una uuc,-a ventr.ja, cual 
('S Ja de ;-endorse a precio lll•li reducido. fi~ 
a.1ní. puc~, las lcecion w de JC()¿:.tiTa '!UJ nos dan 
Jo, ,..,tran;ero!'. 

Ha!1cis •isitado h Espl)!icion T"ni,·cr,;al i c:in 
•lwl! Yuestro patri -,ti~:no rlrb • hal•rr qneci.ado 

l!) 
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~~t1sfucbo del rang•> que en clh owp:\ b Fran- '¡ 

t·tn rn bellas :u·t<'s, en i1ulul'tria i casi en lodos 
lo!!produetos de In acliridad humana, pero cn lo 
t¡uc lo<·a a In ensciianr.a de la jcografía i a toe! o 
lo que cone:iernc n ella, b ]•'rancia mat·<·h~ de
tras de las nacioneR Yccina~. J,os in~lc~~s uos 
han a¡·cr.l:tjndo en este t('rreno, los bárlmros i lo~ 
'1tjO!I<'s nos superan, los prusianos nos n1·er· 
gücuznn. ;_1 sufrireis por 111::s ti<'mpo que ~ca m os 
'Cn<'ido•? Yosotros ~ois un cjcn·ito i h locha 
((ttC ~e libra c~ una ha talla. I111·oco n1cstro pa
triotismo, i os digo como a la~ 1 alientes tropas 
mui <'apaccs. por ci<'rto, de YCII<'Cr i a IJiticnes 
!'e 11..: acc.bardar: ;idcbutc, s<:iíore::, add:mle! 

L.\ HISTORl.\ UE l\ llOC.\DO DE P H 

,JTJAX :'IL\Cl~. 

'romamos de la interesante coh>ccion 
<le l'artas, que con <'1 cm·ioso título de 
lfislm·ia de tm UQ('O(lo de wm ha pnhlica.
do !IIr. )lacé sohr<' 1:1. yj,Ja del homhre i 
de los animnlt>s, al~11nas c¡11c daran a co
nocer a nuestros lrctores hasta c¡nc punto 
es posible ¡;jmplificM los problemas 111as ' 

complica<los de In. Yida animal para ha
cerlas comprcnsihlt·:-; n.un de las intcl ijen
t;Ías mcn(ls desanollall:ts. 

LOS 1H I~N'fE~. 

Cuando <>ra~ JlC'Im•iiita, uiiia de 111i ;~lma, 

cunmlo aún 111:\lll:tbas, un tenías llctrás dt• los hi
hins otra cosa •¡ue dos h:nTÍtas de color t.lc rosa. 
<¡ue 110 sen ian para morder una wan7.ana, a 

t·:u1sa de e>.lar faltas d1• deut~•lura. ]~'ltóncPs no 
]a nct!'sitábas p:1ra nada, a c:~nRa de 110 cutmr 1 

cu la boca ntra tr~a t¡nc la leche, i u fé 1¡ue tu 
notl riza no las hubiera tenido lod~s consi,go si 
hubieraS podido JDOI'dcrJa. Y 3. YCS CÓlllO l)in:; l1a 1 

¡•<>n~auo en ~odas hR co~as, l<t'L!nn t~ lengtl di-1 
, ho ('11 mi últnua carta, 1 tendré ocas1011 de dc

uirtc en otra!!. 
Pero pa~ito a paso l.t muiicquitn hn pa~ado a. 

H'r una niiia, i cutóuccR sus padres tmieron que j 
darla alimentos mas sólidos que la leche. <'•lWO 
p:u.t dlo IIC('l'>Íiaha tlc una dcut:ulura, ~~~~ _ll'r· 

mcut·~ iusi~nifkuutcs •¡uc douui:lll oculte~ en 

las mandíbulas uespcrtat•on 1\IIOS en pos 1l~ oll·?~' 
<'ual obt'C'I'Os •¡ue oyen la hor:t del trab<IJO. Ua
da uno h:t traiJajau'o ('n su cunrLito, i ayudado 
t!c un poco de fó,foro i de cal, se ha cons. 
trnido nna t'~pcoic de <'oraza hlaucn, dura. como 
piedra, b <:twl kt <·1·ccido do dia cu día. 

Y a. sabt s •¡uc la t·al ts c .... '\ c~pccic de ebulli
cion hlaiH· l •¡nc h:~l11·á:; ,-¡~lo en grandes bal~'l 
.i111•to a las t·asas en !'oustrucciou, la cual sine 
a. los alhaiiil••s para hacer b arga.ma~a. Pues 
t'un c~to:. lui,tuos lllalt•riaJc.s tus albaiíilcs han 
faiJric:tdo los diente!! •¡ue hoi po:-.ecs. 

Bn cuanto al j'(,~foro, nPwho me temo que 
nunca lo hav:~s ,.¡,!11, pero ~1uid1 habrá:i oído ba
l•l:~r de él. Es una matl'ria •¡uc 1·endcn los dro
gueros en furm:Hic pulillos l>lauqucciuos, grue
~os como el dedo i <h•l olor dd ajo. Se guaroau 
en unos fra co,.; de :1:,>ua. por•pte ••lmu11or calor 
~e cncieuden; así es 'f'le te acon•~jo, J•Or l'i algu· 
lt:\ Yez ea-e en tus manos c¡uc no lo manosees, por 
•¡tu• se pe~:~ a la piel i la qucm:~, co~>taudo mu

tl.i:.imo d l!.)>:lgarlo i dejando ll:·gas wui d.ifí
cilcs de curar. 

're be cbtlo este con-ejo pon¡nc ~ fósforo tie
llC una propiedad 111ui curio:<a, f:ícil de tentar a 
las niña<. pues si se freta en h oscuri<la•l con· 
tm una llllert;\ o p:>re•l, deja en todas las rartcs 
que toca un rastro lnminoso de un aspecto par
licu:a:·, lla111:do fosfurc:ccntc por la ~;ustancia 

<¡ne lo produce. Esta propic;_la 1 permite cscri· 
bir en las part'dcs p:~la!Jras en taractércs de fue
;!'> <¡ue taln:z hu llenado de miedo a los cobar
de.<~. 

I y:t que h:•blam~ •le fósforo~, l>i me prometes 
no ser loe:~. i obrar dl'l:mte de tu mam:i, te cn
scií:tré <le c¡né modo w hacen las luces fo~.-fores

c<:ntes sin ir a ca~·~ del dro!!UC'ro. Las t-.:rilbs 
tienen un poco de fi)sforo; aspÍI\L sus cmaoacio
ll('S i 1·cr:ís t·ilmo hnclcn a ajo. Ahora bien, ~i 

lns frotas en la o~··urit!ad ,ohre un p<'<lazo tic 
madera, 1'('1 :ís ~~1lir una raya lumiu~:l que bri
llar:\. por al¡.:unos lll<>mentos. Pero ti' rueh·o a 
:won~C'jar •¡nc no ha;.¡as este juego mil>ntm~; es
tts ¡;ola, p<•r•¡ue es pt•li~ro:<o, <'11 tales tcrminos, 
ttac todc~ los días hai terribles dc,;¡rat'Ías de 
uiiios t¡uc, rultautlo :l. las ónh•nc~ de ;lll! padres, 
han jugallo t·on t•:tjas de cerilla~. Guárdate tam· 
bien de meh:rlas en la boca. El fó:;foro es un 
reneno, i tü habrá~ 1·isto que C111·encnamos a los 
ratoucs con bolitas de pan an~:1sadas con esta 
mi:-tura. 

- 1.\.h, Dios mio! c:<rlnmará~. ¿.Es 1 o:;iblc'quc 
tcng:mlOs C'>O en la boca.? 

.::..Sí, hija lllia; i no solamente en la boca, 
l'Íno en todos los huc~os del cu~rpo, ast como 
taml•icn lo licuen l. s animales hasta. tal punto 

que las cerilla~ cs~án. hccb~s co~ huesos compra· 
dos en In C':lrn1cena; 1 el d1a que quieran haccr
lns cou ll\lc~os de niila, los harán del1nbmo mo· 
th ~¡ hai ha,tantc_. 

l'ouozct• cu·\n preocupada c~lata~: i coura~on, 
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j~,;tás ahora prcgunt:indotc de o.lúude han saca· ~ i como tcoian necesidad de fó~f'Jro i de cal, les 
<.lo Jos jérmcnes constn~etorcs de los dientes, dió cal i fósforo sin mezcla. alguna, ademas de 
ese fósforo terrible que se enciende con tanta otras materias que no cito, porque siendo aquc
fa.cilidad i que uo puede meter en la boca, i de l\as las mas importantes, no poJemos ahora de· 
don•ic esa cal <fue tamp:>co es bue.:a para comer cirlo todo. 
i ele que sin embargo tenemos provisto todo el -Pero de dónde ha sacado la sangre elfos· 
cuerpo de arriba ab,tjo. foro i la cal·~ me dirás. 

¡)lo es sorprende:! te el que le hayamos tenido E~peraba ~::!:l. pregunta: si quieres te dó uua 
en las m1.ndíbulas hasta el mismo momento e:1 esplicacion de toJo, uo adelantemos los hechos. 
t¡ue Jlc'"'amos anccc~itarlc'! Si s:ttisfago tu curiosidad hacióndotc dueña do 

¡,Em[>ió~as a comprender que es necesario mi secreto, pronuncio la últiru:\ palabra de rui 
:~.prender much:~ cosas para ll<Jgar al fin de la 1 histori:t ántes casi de beberla empezado. 
historia, so pena de quedarnos at:LScados a cada 1 E o fin, S2t~ como quieres: quiza. te inspire ,·a,. 

paso'? Escúchame .ttcntamcntc, por.1ue hemos ¡ lor para continuar, cuando sepas adónde vamos. 
ltc.zado a uu punto mui impnta.ntc. .\.sí como el maestro de obras del castillo dis· 

l~n un ca,tillo, en medio del ca.mpo, en donde tvibuye tejas, maderas, colores, ladrillos i cal, 
toJo lo hemos de hacer nosotros mismos, es nc· 1 que no sou suyos, sino de su amo, así nuestro 
ccsttrio para que tmbajcmos bien, pro1•eernos de cuerpo no es dueño tampoco de nada de lo que 
todo lo necesario par:~ repararle; hai una perso- ¡ dá, pues todo sJ lo ha entregado el amo de nucs
na llamada direct<)r, •¡ue las guarda. todas bajo tra. 1'i1·ieoda; i este amo, segun to he dicho úl· 
lla.rc distriouyendo a lo~ tr.tb.tjadores las necc· timamcute, e> el c;tómago. De modo, 'IUC si el 
&'trias para Sll trabajo. 1~1 director es c1uicn da. la.s : (Lrquitecto gast·t, el amo ha de renovar sus prO· 
teja~ a los c1ne han de cubrir la casa; el director : visiones, no algunas, sino todas, o de lo contrario, 
quien th ni carpintero la w·1dcm <¡uc ncccs¡t·¡; : la obra.<1ueda.ri:t interrumpid:\. Conforme Jasan
el clirc-:tnr <¡uicu da al pintor los colores para grc distribuye por todos lad:>s lo que tiene cu Jos 
pintar; el director c¡uien da a.l albañil los ladt·illos bolsiltos, el estúmago los ltcaa. nuevamente de 
i la cal; ¡,la. c:l.l, sabes? e~ Ct\l misma c¡ue tenc·¡· cuanto necesita, a riesgo si no1 de que la cas~ 
m os cu los dientes. l~n firt, como todo lo (fUe ha- promueva u u:~. rcvoluciou contra él. Gomo no hai 
ce falta lo tiene en sus almacenes, toJo vau a nada. en el estómago que no h:tya. entrado por 
pedírselo a él. lila boca, no podemos méuos de poner en ella 

~ucstro cuerpo es como au castillo que tiene todo cnauto se:\ necesario para qac nuestros nu
tambien su dire:;tnr. ¡Pero qu.i dir.1::tor! ~o hai ,

1 

morosos obreros trabajen, que es la única ra~on 
otro mas a<:tivo ni ma~ completamente previsor 1 de l .. s cowídas. 
Los mejores :l.r •lu.te..;to~ i d:rc~torcs de lt~ obras 11 Po.)rO adrierto que hoi ne he metido en una 
mas grand':~• son uiií.os cuando se trat:t do con1- 1 esplicacion, de la cual no sttldré, puesto c¡uc pre
pararlos. J~l va i viene; c~tí~ a [:¡, ,·cz en todas 1 veo cuauto ''as a decirme. Cuando t<l cmpczaroll 

" partes, i no te digo par:\ significar, como se acos- ¡ a s:tlir las dientes, aún no babia entrado otro 
tumbm, <[Ue c.s uu hombre mui aeti,·o, sino por· . alimento cu tu cacrpo que leche. 
•[UC rcfll i lj<•ctivamente es uu hombre r1ue csb cu Claro cst.\. ~i cut:>accs, ni m-ts tarde, lo co-
todas p:trtes. miste ni creo <ftlC lo comcr.\s uunc.t. Sin cm bar· 

Tono lo que se necesita lo tiene, n'l en sus a\. go, es i,1dutlablc c¡uc habían entrado eu tu boca, 
maceucs, ~iuo eu ~as bolsillos, lo cu:Ll es mucho 1 puesto que tJ ua:!ieroa los clientes. ¿Cómo pu
mcjor; i conforme <::l.miu:L las 1·acia, distribuyen- do ser esto? 
do ~;u~ tesoros siu engañarse ni detenerse nunca, ; Rupongamos por un momento que en Ju .. ar 
i volviendo a tomar provisione:; a cualquiera 1' de fósforo i cal, los operarios de nucstra3 m~n
hor;\ del dia o ele la noche. Pero mucho mas te díbulas pidics()u a la san..,rc azúcar para. fabri
a:;ombrarias si sup:cscs cu:luto trab:•jador tiene car sus dientes. Por fort~ua, esta suposicion no 
ha.!o su di~·cccioo; i lo ~nas ?~.traño es, que tra· 1 es m;;s ~uc umt suposiciou mui gratuita, porque 
b~·!ando sm desca~~o 1 e:~:1~tend,o todos cos:~s a. ser etert.a, los pobre.s dientes me inspirarían 
d!lcrentes. nunca nnea con el. Bu ,·ano les dt- 1 mucha lástun<t. ¡Duranan tan poco tiempo! Su. 
t'iís: "deteneos uu momento." No te har(m caso; pongamos tambicn que en lu .. ar de darte a co
porffUC no pueden detenerse, es preciso estar a.li- , ruer un terrou de az"¡car desti~ado a trasformar
ment:tndolc:; siempre i siempre. Eu otras cartas se eu diente, tu mam<í lo deslíe en un vaso de 
s:tlclaremos con este director uoa cuenta un poco agu¡1 d:'mdotele a beber: no podrás decir pro· 
larga .. )[as ántcs de pasar <1 otm c~sa~ sabe que l 1~iamcuto que has comido azúcar! atlllffUC eu rea· 
ese dtrector es la S1xGRE. ,,Lo sabtas? , ltdatl haya entrado en tu boca, 1 despues uo ha· 

Eu efecto, la 8Axunfl e~ ia que, dando la vucl- br:í. na~b de sorprendente ei el estómago lo to
ta p:>r las mauchbula~, ha cucontra,\o nuestros nu\ para. darlo a la s:to,.rc, i ést<l pasarlo al sitio 
j~rmencs dcs~iet tos i eu estado de trabajar. el 1 donde :;o nece:;ita. 

0 

dta en que mcuos lo pensaba, al ver lo cual, JO· Supongamos ahora r¡uc el pedazo de azúcar 
m<::Jiatamcntc dHribuyó LLs nut~rias nc..:c~arias, sc:t nmi p<l'l'teñ), tan pc·¡u~.b com'l el dicnt.,; 
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mas tierno, i el 'l'aso de agul\ m u i grande. En-~~ Conténtate hoi con la itlel\ que tienes del mo 
tónces el az~c~r hahr:l. pasa~o por tlt boca . l!Ín do de fabricar~e dentr~ de nuest~o cuerpo cua~· 
que te apt>r<:Ib!eras de ello, 1 no por eso deJnrá tó en él se enCierra. Estas reflexton~s han venl
dc salir el diente sin que por ello hay:¡. que <>ri· 1 do como de molde al tratar de los dientes¡ ma: 
tar: ¡milagro! ¡milagro!. e j ñana l~nbiera. vcni?o a propósito de la sahva, l 

M na lo que ha sucedtdo. En la leche que ml\· ¡ otro d1a de cualqUJer:J. otra c~sa. Cuanto te he 
ruas te babia fósforo i cal, pero en muí pequeña ; dicho nos servirá para de ho1 en ad~lante; por 
cantidad. Había tambieu otras materias; todas ¡· consiguicute, no me condue!o ~el t1~mpo IJI!C 

cuantas necesitab:~ 1:t sangre para d~r trabajo a 
1 

hemos emplead? en su ebphcac!O~. St n~e has 
sus obreros; porque el estómago no recihia mas l <:ompreud1do blCu, no hemos perdidO el t10mpo. 
que leche, i como se continuaba t~abajaJ!do, todas 
las materia~ habían de salir de él. CAnTA v. 

Así puc~. querida 11iñn, .,nando de hoi en adc· 
bote me oigas decir, habl:indotc de cuanto va- LOS DIE.~TES.-(co:mxuA<:IO:ll.) 
mos a tratar, que ta: cosa tiene c~to, 3fjuello i lo 
de mas allá, di: •'Tambien lo tenia la leche con , Tmoluntariamentc pienso en cuanto te cspli· 
que 1ue amamantaron de peqn~'ña.'' 1 caha en 1ui última cartn, querida niña, i veo que 

Es inútil decirte c1ue tambien se hallan en lo todavía tengo uua multitud de cosas que decir
que hoi comes, I'Olamente fJHC en la leche está 1 te sobre el miEmo tema. 
combinado de un .llC do más difícil, t>wto para la 1 1\le parece c¡ue empezarás a comprender ya, 
análisis como par11.la cbscomposiciou. oue no sou golosinas todos los alimentos que in· 

Todo el trabajo de esta famo~a máquina que trcducimos en la boca, i por lo tlnto, que si 
estamos estudiando conRistc precisamente en snl- queremos hac·er una obr:l. que merezca la pena, 
tar los nudos que la sujetan, pouien<lo a un lado es necesario pensar uu tanto en nuestra pobre 
aquellas materias que han de servir a la sangre son.,.re, r¡ue tanto ha Jc trabajar i tan poca co-
cparándolas de las demas. sa s~ca del azócar de cebada. i de los bizcocho~, 

Esa sangre era demasiallO débil cuando ma- cuando por única comida la enviamos refuerzo.; 
mabns para que pudiera realizar los trabajos r¡uc de esa natumlcza. Y a te figurarás que con es
hoi realiza. Por eso Dios imajinó que los niños tas materias uo puede corrci-')>Onder honro~::· 
se alimentaran de leche; admirable nutricion, mente a los contínuos pedidos de sus numero~o'! 
IJUC contiene, prontne a trabajar, toclas las mate· obrero~, espouiéudola a encontrarse afrentada 
rins que la sangre necesita, en términos que casi delante ele tan buenos señorc~. 
uo es otra cosa qt:c sangre. ;.Quién paga estos agnrrios? 

Ya >es, hija mía, cuánto reconocimiento de- De seguro que no soi yo. 
bes a. la persona qué te hn alimentado a sus pe· CJ.J~ndo los chicos no quieren tomar sop:1 i 
chos. Con la lccb.e te ha dado su sangre, sf, su huyen del cocido, para cotr1Cl' luego los postres, 
misma sangre, que ha entrado en tus •en::l', i 1 me párccc, ni mas ni ménos, que estoi Tiendo a .. 
que ha trabajado dentro de tu cuerpo de la ma· un hombre que manda construir un edificio i d:1 
nera admirable que acabo de de<·irtc. OtrM. per· a su;; obreros bizcochos en vez de vigas. i Olizas 
sonas hai que te han dejado j11~uetc~, dulce~<, 1 de thocolate cu lu_:;ar de ladrillos. ¡Cu:ín boni
bcsos; pero ¿,qué son e~tos regalos en compara- ta casa con&truirian! 
cion de la que te ha dado la dentndnra con la J,o , ~nc ttt mnm;i te mande comct· en la mesa, 
que has comido los dulce~; la cnru~ de las meji- golosilla mia. es cabalmente lo que contiene to· 
Has do11de has recibido Jos be5os; la carne de las das e~a.:> nmteri~s de que neeesi t:t la sangre. i 
manos que bnn scn·ido parn dircrtirte con c~os 

1

1 
que la c~periencia. había ens~ih1do a los hombres 

juguetes? ¡Oh! Si un d:a ll<>gascs a oh·idar tul mucho áutes de que pudiera c~plicarselo. I ya 
beneficio, serias mui ingrata. 1 que ahorn <'l't:~s mas instruida sobre este partí-

No me prc;;untcs ahora cómo se sabe r¡ue la 11 cul:w que lo estaban hace mns de cicu años los 
leche contiene tantas COS'IS, por•¡ne tanta. prc· hombres mae s;ibios de la ti<>r:·a, no debes haccr
gunta acabaría por eufadarmP. P<icil ~ería que 

1 
te rogar j:tm:ís para comer en la mesa. i ten en 

do pregunta en pregunta me llevases al fin dd 1 cuent:t que sentiría mucho Ycr que de hoi en 
mnudo, i que eutónces no llt>gñscmos nunca al adelantv I•O te corr('jias de t~n f<'stidios:~. i pn· 
país donf]e pensábamos ir. Hé aquí cu:in léjos judicial manía. 
estamos de Jos dientes, único tema do una car· • Este era, sobre todos, el pcasamieuto queme 
taque toen a su fin, sin haber tenido tiempo tenia prcoo::upado en el momento de tomar la 
para decirte una palabra acerca de ellos. X o se pluma para escribirte est:1. carto. Por cierto 
aprende ni se enseña todo en un mismo dia. que nada hai tan agradable que aprender a Yer 
R-especto a este punto tcndr:ís que creerme bajo clarmucnte cuanto pasa dentro de nosotros mis
mi palabra., pues ya. te figurarás que no me es- mos; pero solo es ngradable la parte insignifi
pondré a que me desmienta on tu presencia al- 1 canlc de esta cnsciiauza, tomo vcr:h! a. medida 
guna persona instruida en touos estos detalle~. •1uc aranccmos. Lo •1ue me pat·ccc Yerdadcra-
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mente importante en el estudio que estamr s _h:~.-¡• ser u1ucho. m::~..r.m!>. En mi primera carta te h~
¡·ieudo, es que a c:~da paf<O encvntrarás las tos- lm\ ¡¡¡w.:etdo que estaba burlándome de h> per· 
trucciouca mn.s útiles i mas persuasivas del >onas a c¡uicues llamaba los sr;¡ores sábios. Qui
Jnundo, así como tambien las razones sin répli- z:l. cometan la falta de no pensar nunca en las 
<·a, por laq cuales debes ha.-er euanto tus patlres niña.~; pero cstn. distraccion no impide el que sin 
te repitan diariamente. Obedecer sin ~abcr por so~pecharlo las prestl'D grandes serl'i ·ios. 
lfué, es bien ~eneillo para las nii:as, que cual t(!, Mucho, muchíBimo les debes; porque sin sus 
~~n buenas i felice« en su obediencia; pero se c:ltudios nunca hubieras sabido cosa alguna de 
obedece con mucha. mas fitcilidad i ¡.laccr cuan- lo r¡uc te estoi enseñando. ;,X o es Yerdad que 
do se sabe por qué razon se ha de obedecer, es summueute agradable saber que tenemos fós· 
puesto que comprendido un deber se cumple fá- , foro3 i C<tl en la dentadura? J?ues para !'aber 
cil i naturalmente. ¿fbi nada t¡ue nos es¡Jli11ue esto se han necesitado jeneracJOncs enteras de 
mejor i mas claramente nuestros del>cres lluc el sabios (¡uc lo cstllvicsen estudiando; ha habido 
conocimiento de nosotros mismos? necesíuaJ de in\·estígaciones i mas im•estigaeio· 

Dos mil doscientos aiios hace, m:1s aun, lo ues, descubrimientos i mas descubrimientos¡ se 
cual no es poca fecha, que uno de los mas gran· , han UJC<'$Ítado siglos enteros para arrancar a la. 
des jénios de la humanidad, no olride~ su nom- naturaleza un secreto 4uc tú has aprendido en 
hrc, que el inspirado Sócrates enseiiaba a sus dis· oinco nli,lufas. Así, pues, conforme vayas npron
cípulos como precepto fundamental, csLa máxi · diendo los dcmas, acuérJatc de que todos tie
ma de una sencillez aparcute: Cúnóccü a tí uui.mo. nen la mistna biRtoria. 
}:s verchd que él 1:1 daba uu ~;entido ¡u:~s hüo Tambien quisit:a que al mismo tiempo de 
que nosotros le dawos en nuestras con..-crsacio- , a·)ro1·ccharte tan descansadamente de las con
ltCS i discursos; pero b max.ima es tan razona· quista!> hechas por la ciencia, cstul'icras rccono· 
ble, que a pesar de no tener ahora sino insigni · 1 cida a los sabios que las bu realizado con tan
ficantes conc.cimientos de lo que pasa dentro de 1 t)S trabajos, i casi siempre esponicndo su for· 
tu cuerpo, a.preudido eu ~stas cartas, ya ha latí- tu11a, i con mucha frecuencia su propia. vida. 
do tLt pecho cou mas l'iolencia que ántcR, si no llélos ahí: a primera Yista parecen un insig· 
me c1¡gaiian mis p•·csentimientos. ficantc grupo de personas r1ue están mano sobre 

;.No es cierto? I a YCS que c:uaado al prin- 1 mano. :-;ua com·ersaciones cansarían tanto a. loa 
<·ipio tlecia: "Üuauto ma< ~aiJcmM. mas propcn· chico~, que por no oírlas echarían a. correr; se 
¡;os estamos a <>er mejores,'' 1.0 falbba ~ ¡,~ ver- 1 entre:ieuen pesando unos poh·os negros en ha
dad. C.mfic~a que ahora amas was rstn:iial7\e- lauza< de f,trmacéutiro~, cu 1nojar unas plan
mente al ser 1¡uc te alimentó en tu uiiie7. d:ln- ' chns dJ cobre en agua picante, i en ver cómo 
dote a beber leche; cariño flU() Jm aumentado, pasan j)'Jr taLos encorvados de cristal unas bo· 
merced a. cuanto acerca de ese primer alimento las de a:re tal vez mas peligrosas que las balas 
te he dicho, i que mas de una I'CZ al pa~;ar al l de caüou. ÜrJ.l. se ocupan eu rascar huesos que 
lado de tu m:nn:í has impreso tus h\bios en su 1 no sirven de nada; ora en dil'idir en cuatro par
mano dcpotitando un beso, en recuerdo tambien : tP.s fetos del tamaño de la. cabeza. de un alfiler¡ 
de cuanw te dije respecto de la mano. Ri no lo j ora cst{m mirando atentamente durante horas 
has hecho, no estaré contmto de ti. ni tampoco 1 enter:ts por nntcojos de treiuht i seis cristales, 
tic mí, ya <¡nc es preci:;o decírtelo tndo. que cuando se mira lo que h1i al fin de ellos, no 

1 nhora, mientras estamos !.Htblando cariño~~- 1 se cncuclltra uad:t. Si les vie8es trabajando en 
mente, se me ocurre, a propúsito de las 111anos i 1 ~<us laboratorios. uo podría~ ménos de tomnrlos 
la. nod .. iza, una idea qua \'OÍ a. comu:1icarte. por loco•. Prro lo que ma:~ sorprendente do todo 

Tienen hnnbicn :~lp;uu ear:lctcr de l:odrt7:t 1 es qnn, cuand-o J¡au acaba.do tales tareas, sabe· 
aquellas rcrsonas que wman la p::rte m~s pura 1 m os que han cambiado la. faz de la tierra, i he· 
1lc su intelijcncia i s•1 coraz01! para tr::~fn·:unr- ' eh') r,~1·olucioncs que los mismos reyes i cmpe· 
la., por clccirlo al>í, cu leche, damlo a. tu j61•cn · ra1lores rcn con el 8ombrcro en la. mano; se sabe 
alma un alimento que pueda dijerir sin gre1 , tanrbicn <pe han enriquecido a los pueblos con 
c~~ucrzo: Tamhi?ll S'l alma entra ~entro ue tí ' muchos milloc.e~, descubriendo para la huma-ni· 
llllSma, 1 es mm justo dadcs una rcc01:•pcn•a l lhU lcyt'S eterna~ que no sabia; en fin, dado me· 
l:m merecida por los unos como por los otros. dio uc ensciiar a las niiias cosns mui curiosa.~, 
f-lí, hija mi~; por peqneíiita 1¡ue ~cas tienes en 1 por m~d!o de L:s cuales scr<in mas bonitas i 
tu mano una precios:l. rccompc:~sa, mas prcc;osa !• buc:¡::,.-;, lo cualuo es de dcsdeñ:tr, porque llega· 
r¡uc los p:·eroio3 de la Acadcmi:.:, i de la cu::.lno r<i un día e;¡ que sca11 muieres i madres, i gobcr· 
es preciso 1.:.wstr::r dem~s!:vb arrric::~: c~ta re· r:~r~n el munuo, como· ha pasado de.-dc (1uc 
co::•¡¡ca:;~ co:,ú::t.c e:. umar:es u:1 l'oco. 1 .J!c · 1 c!·i í. 

Adc:na!l, no mio hai m:mos q:J-1 cs:-1:1 t:·~,;n. 1 Y l·lra;::e.; :1:.--r .. c:1 !J•;sca ti~ h pohre d,,;¡t~· 
.i•~do pm:a ti, sino tambic;.1 c:tb0za.•, cntC!ldi- , dur,,, C•1m;·: ~ t::!:lcntc •·i·:idadn por ai>rip~ h 
1111ento::, 1 rn mayor ;númuo dd que 1ú crea". , cr.per.1:1~~' d.: que U•• se nos había de escapa··. 
por lo lille los debcrca de rccot:o(;it:lic;:;to dcl,ea l'~l te he \ticho q1¡0 ~1 ella c;)rrcsptmde LJ:~.~c" 
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el tocado :l quiC'n quiera r¡nC' se presente; solo hlif·o no se <:uidab:\ t:~mpoco de ello. Hoi dan 
con eus atavíos no C'onvC'ndrian a t<•do el mundo, nombres criC'"o~, lo (,ual no es cicrt:uucuto u u 
puesto que consisten en la trituracion de cuanto prngn·~o; llCr~ 1·uando les acaricie In idea de di
entra, como se hace con la carne de pastel. rijir::e a los niño~. i tcugon IJUC d:h~clcs en :m 

~'ara desempl'ñar mejor su oLra ~e han distri- ,

1

lcngunje natural, lo 11uc seria progrc~a:· un po~o; 
lm1t\o.los papeles de tal MlCt·te, que unos eortau, Volviendo ahora a nu('stras muelas, te (br.c 
otros despedazan i otrcs nw~c-:m. IJUe nos prestan el 111ismo scn·icio que al moh-

J,os primeros son c~os dientes planos qu<' te- ucro su piedra de molino; <'S decir, en IW>otro~. 
nemos en el centro de las lnandíonlaF, ~aba!- como en la f:1bric:~ de é~tc, dcsmcnuzau todo lu 
mente en la misma linea de la. nariz. Si los to- IJUC tropie:can. E~tas pic1.as tienen una forma. 
ras con la punta de le~ dc•lo~. veras que tiene plana, cuadrada, con 1 •·•tucñas asperezas fácilc• 
al cstrcmo unas pequeñas hojas cortantes pare- 1 de notar al simple t-on tacto de lo~ dedo!!. l'ot1 
eidos al cuchillo. J.;sto dient<'~ se llaman mcisi- las piezas mas ~mesas i fuertes que teucruo'; 
1os, de la palabra 1i1cidtrr, que significa cortar.l cou ellas cascamos uuccc¡; cuando prl'fcriuu.~ 
Con estas piezas mordemos el pau i las manza- 1 correr el peligro d<' romperlas a toruaruo!-1 lamo
nas, materias que Folo rct¡uicrcn ser cortadas. lcstia de buscar un casca-uueccF. 
Con ellas tambien las niiias perezosas cortau el Vamos a ver, Apostnria cualquier coba a I{UC 
hiJo para no tOmarSe cJ trabajo de buscar las ti- ' no Fa bes p0r11UC r37.01l J•IJneliJOS siempre dd~.1jo 
_1\!ras, lo cual, dicho F<':l, entre rart:ntesis, es mui de los molares i nuuc:~ dcL:ljf) de 1~ ill('iJ-Ílu:! lo 
JUalo, porque frotándole~ de cbte modo unos <'011 que es fácil de cortar; i cuidado 1¡ue todos hace
otros, se ceban a pcrdrr, i los dientes gastados m os lo rni~mo. así grande;: como chico .... Jo cu~ 1 
ror el uso no vuelven a Fa! ir. no obFtaria rara 1(11<' muchas pe!'>'ou:u, m:tynrcll 

Los que dcspcd:~zan fOil otro~ dicnfl's pcc¡uc- uo !<Upicsen dcc·irlo, ui ma:; ni ménos <¡uc til. 
iios i puntiagudos que cst:\n :tl lado de los iuci- 1¡1 'l'e lo esplicar(• ~i me dices por <¡m'• raz n 
siroR1 en los costados de lnR m:mclíi>ulas. No te ruando tienes un hilo fld.(:ado le cortas con la 
<'Ostar:\ nada encontrarle~<, n¡1rctando un poco el punta de las tijera~, siendo as1 que iutioducc~ 
dedo hasta sentir sus }•\lllt:t:< . .Así como los pri- en el fondo de rlln~ Jo~ cucq os n:a,;. dure~. como 
meros son el cuchillo de la boc:t, los segundo~ lo h.aec!' ton una r<'ril:a. I nr cjemr·lo, l-UpOI>iln
son su tenedor. Dicho~ di<'ntcs sin en para. ri- do IJUC a n:cc~ tl· lntrctlcuc" en ech:1r a 1 crd~r 
car lo que se quiera dcspccla:r.ar, i se les llama aquellas. 
ra11i11os, de la palabra latina cam\ que significa Si en lugar de ser una rhi<1nilb fue~·' uu mu
perro, pues los perros u~:ll\ mucho de ellos en la 1 ei1:1Cho un tanto lo• mal, tendría ahor·~ ul·a~iun 
masticaciou, pam l:\ cual po11Cn la pata sobre de eRplie:arte lo que !'C llama Teo• ía d" (aat(lf<.m
ella, introducen sus canino~, i con nna inclina- NM. l'e1o no te ha~o c'tt\ csplic:~cion 1 •·r t.t1wr 
cion de cahe1a se llcYanla t:Jjada. ~lira la lm- a a~ustarte. Procurat\ cll'clrtelo de uua matJ(ra 
ca del perro de tu ¡·~•r:l, i al'mrmcnto los cnno- mag a¡rT:Jdad:~blc i cntrctc~;id:~. 
ccr:ls, por tener la punta lorri(1n: son ma~ lar- AJYierto que he charlado tanto routi:;-n en 
gos que Jos rtSlant('~, i aro~tumbrnráS a llamar- CI-ta carla. que a¡wnn~ tcli~O C~patio rara )¡;¡IJ)nr 

los ganchos en yez dt• colmillr~. l'or lo dtnl:l:<, ma~; co~a <¡uc, a de, irte \crdad, we arcr~ueu1a 
yo no sé qué nce:csidad habia de c~cnjt·r ul un poco. 'l'cnemo~ mucha de~graci:\ con b den
perro para b~uli?.ar a nuctitros tanino.•, ~i(•JHln tadura. F.lla ha sido t•nu~a de que nn•<·h:t!'\ ¡ cr~o
SISÍ que todos Jos :mima les •¡u e ccn•cn e ame nn~ wc riñan por<tue pil'l do el tiempo l'harlando 
tienen colmillos como ~1, H'!!llll ~e ¡mfdc ,·rr l'll de c~to i de :H¡udll<l, i a f(> que ti<'nut al~o dt• 
el leon, en el tigre i en mudws <.t ros. •1uc l<·s rn01.; dicen •1uc ,.¡ nc-h dctcm·nu;s :u-i a c:ula ¡.~
t ienen mas deEarrolladcs i I uutingud(IS <{U<' l'l ~o. uuuca acabarrmc~ d Yiaje, a cuyo ar(!nmc:·n
perro. Los del gnto 1 nrCN'll cl:n os l•<'•¡uciios. to DO 1-C erulQ responder. P:na di>cul¡ arme a tn• 
Pero corno es CObtumbrc ll~marlvs f0/1 .. 10111 no- ojcs te diré :;n·rct:lllll'nlc i :~1 oido. que c::uni
sotro~ no podemos cmnclHiarlo. 1 nnndo por paiH·~ cono('ido$ podiamo:s dllcuc:nlO• 

Los (rltimos diente~ •¡11c trncmos en el fondo ~ ~iu cometer uiugun delito o hablar de co~a~ que 
d9 In. boca han recibido ,.¡ ¡·ombrc de moltu·t.~, 1 por 8\t natnral1.'7.tt 1ni~n1:~ tienen ma~ inll•rcs pa
de ln palabra mola, qnc ~>igniticn 11111tlo. ra no~otro~<. La mm lo, k~ dientes, la h•J,oua, son 

Otros nombres lutinc;S tendré •1uc citar!(' n una c~pcc·ic dr amigoH ruya historia ur·s interna 
mi pesar, confindo (>!) tu I'(''Ígnarion. resto scr:l ,.¡,amente. Pno ahom que Yau.os a lllCtLllll ~ 
un tanto útil, porque al-i :•¡ •r~•·deras :~lgo de la- ¡1 en c~c o~curo alli~mo dC' la hoca. iremos un 1 !ll!l 
1 in i podrás ntajar el orgullo de tu bnm:mito, lli:JS de pri,a. 
que porque lo aprende <'n el c·Cilcjio t<' mira eon 
deFprccio. Antiguamcnl<' I!JllO~ lo~ ~abios esni c'.lr.T.I n. 
bia11 en latin; i como en ~·~las rosas <'ran señores 
absolutos, les dierou los JJOmhr<'R que r¡uiRi<'ron, LO~ DIENT l·~S -(rO::\TI::\t.Arw~.) 
~in tomar5c In molc~tia tll' Jll'<'f[UHtar al púhlico 
~i 1<' p::reria bien o m~l, :1 c:nw1 C<' r¡nr <'ll•ú· Llrgnnl(l~ <'11 la c·:1rt~ antl.'rior a los mCII:lll'•, 
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~'"lS ¡•icz:H r¡uc s·· c.;cojcn pr.r·1 romp<'l' In; •n-e· en lo~ clo> c-tre;n 1:i, los cn:dc;, man·h:mu•l :~1 pa~. 

llan:t •. i h:•l,bmo:~ tamlJien Je la.~ tij ·ra•, ~¡mal ticnca dcrt·l'hl):\ romper l:~sc 1s:l:l dura~. Por,,, • 

110 recuerdo. cas~:unos Ccm ellos nueces i los ohjct ,., mai 

Par.\ ha··cr m'l~ eompr<':Js:bl.: uuc~tra r,pli<':t· duro•. 

e ion, al<:jl!numo~ nn puco. Cunfi~a •¡nc se cnctlt'ntra un placer mui gran· 

:'11 ír:1 un cnb:1llo ,1uc arra~lr:1 P:l", a p'l~o un de e•1 darse cut>nla de cuanto h:ICCtuos tuclus Jo, 

c:lrr·> 1h: maeho Jl''' 1. J>ilc ,1•1..: lll'lrcl¡ .• rl ~:alope, Jia<. <..!uanclo ,·e:•$ a un albaüillc'r:mt:lr con un·a 

i te rcspontll'rá: ·• l>c buena ~aua; pcrc1 Jawc un barr 1 de hierro piedras ,·ciutc Yeccs mas fnertl'~ 

coche ma., lijero.' ' c¡ue él, pide a In papá b e~<plicaciou de la p:t· 

l\Iim otro •¡ue al ~ralope hace n>inr ,,n tilbt:r~. lauc:•; ~¡ bieu Cl)ll lo c¡ne acaiJO de cns ·ü:nte pn· 

f'i ll' proponC.'I qne tire d·· un carro, te re-p•llld:!· drúl', hÍ o•> cmnprcndcr toda su tcllria, al 111éno~ 

r:í: "Til':trci, pero ent6nccs marcharé al paso-· lo bn~taote par;\ satí~Íilecr tus de5eos i tu C'luio

Como \'C¡.;, con h mU;ma fnCI'Ztl se puede 1 subcl. 
dejir· "\,J••ma.s c.lcl movimiento tan marc~do Jc arri · 

O vencer una. resistencia. mui grande ca mi- 1 ha. ~bajo CJIIC :J.C·aho de c::;plicarte, hl. roa mil bula 

nando p••co a. poco. inferior t~enc otr•1 méno!' aparente o¡uc la. mue,· e 

O i1· ma:; de prisa vcncienufl una rcltistencia l de J~·eeha :1 iz ¡uicrda, hl>tc es el mo1 imicnto 

nni~•<•¡ncüa. 1 c¡uc imprimen los niiios cuando rechinan lo'! 

Po1· :•l~una de estas razone~ ,·oi yo pa~o a ¡a- diCal~!<: <:lll.';''lue creo no ~1:m\s tú, po.rc¡.ue es mui 

~o. coa•t•g~, c¡nerida uiiia, por•¡ne lo~ ent<>ndi· !~a!o 1 tco, 1 yo tengo 11~111 buena o¡nmo~\ l~e t1. 

macuto,; uernr~<aprendcn C•1n ma~ dili ·ultacl c¡ne 1ódo~ ~ 1t;nllos c¡ue <'J ·c~ll:m este. mo\'lllllento 

los ma:; maduros, pucs.cs hicn cierto c¡ue u:tdie ¡ d.e la :nanda.hula para \'C lnnar los d~cnte~, mere· 

cuenta con mas fuerr.amtclcctu:•l c¡ue la•¡nc uno c1an c¡ne l>w~. 'lue no h1 ha destmado a esto~ 

mismo posee. u•o;;, les pri,·a~c do él p:~r:\ r¡n•: a~í 'ie~an c·uaot•> 

Ha8la ahora todo ha 1<ido tan senc-illo Mm() <'nest:\ comct· tm pcd.u:w de pan. Los muelas no 

dar l<J:I bueuo~ di:~~; pero toma las tij.·ras con la les s •n·irian ¡·ara nad:~. puc• ~olameute con cstc> 

mano izr1uicrda, ci~t'l'a hien el anillo tlu la parte mol'imicnto aws es posihle nu\stical'lt>. lntcul:l, 

inf.:rior. entro: el pulgar i la m:nw t•·rrad;t, tie si no.. romet· un bocac.lo J • pan mo,·iendo hl mau· 

manem que la hoj:1 quede tie:;a e inmc·,.,·il, h:~z díl~uh <le arriiJa ahajo, i \'Cds como renuncia:~ 

subir i uajar el a.nilln superior con la mano d •re· ántcs de lwhC\' lrascurritlo tlclS minut.os. 

<•ha, i uo picnla~ de \'Í~ta lo.; mo,·imicntos 1k la 'CM palahra mas para completar la u.'scrip· 

hoja. Todas sus partes se nmevru al mismo tícm· e ion dula dentaclur:1-. La parte que est;í. dent m 

po a pc:-.1r de c¡ue es un:\ ~ola i única fuerza. es ue la mandahula. se llama raíz; i los dientes in· 

decir, 111 mauo, r¡uicu las pone en mo,·imient<J. <>iHi,·o~. •1ne 110 pueden fatigar~c mucho, pul'S co· 

Obscrra que b puuta. recorre un ¡!.1'<11\ tra:l"ecto. mo <::1hallos clc mano, no han nacido p:mt I'Cnccr 

mientras e¡ u e el otro e~trcmo de hs tijc·ras :\pe· gran,lc•s rc~istencias, tienen unas raiCC.."i Jclgad:l"' 

nas da un pa-o: pa~o tan impcrt•eptihlt•. c¡tw ape· i oorta~. 

nas se nota morimieuto al~mm; i ya J'I'Coottmir;is Los cliontus co:ninl)!'. clP~tinau.•s a t:r:u· del 

c¡ne sr~un sc:1 la iutcnsidacl de la ftterz:l aplil'u- Indo, hubieran corrido pcli~ro de dcspc~:,arse t 

da, i ~c;;un encuentre la rc,ístt!ncía e11 uu e~<ti'C- cla,·:ti'Q en el cn•r1•o lJIH' ~tl intcntas<J d~sp •da

liiO· o C!l otro, :tsi será el ('fecto. La puuta ,.,\al zar, ~i no IH\'ie~cn unas raícc" mui honda~, po;· 

galoge 1 pue<le compar:irsl•la al caballo dd tillna- lo 1¡uc cau~:1.11 mut·ho mas dolor c¡uc los d1•mas 

t·i¡ luego bine para las resi,tencias menores. El cuando e' prcci:;o ponernos Cll mauos de dcutis

otro cslremo, o sea la craz, \'U. al paso, pudiendo tu, Eso~> f.unoo<os ¡/¡,¡I{Ps de los f!jQS que uos inspi· 

compararle :11 caballo que tirab:l de un carro pe· l'áll tanto miedo cu:~udo es ¡wtciso arrancarl<•S. 

fiado; luego sine par:das grandl'~ resistencias. ~m lnl! caninos de la m:mdabula superior, cuy:~ 

Creo <lue laabr:í~ comprendido csl:\s esplit.1- po~<icion <'b~Í en efc•·to debajo de lo~ ojos. 

cioucs. Si así e~;, ya tienes indud:\ltlementc rcs•tcl· L1s dieutc.' molar~"s, o a•aud:·., corrían prJ:. 

tala dilicultacl de b a1•ellana. )'on otm yez cu gro de l':~oltar miéntras est:\n \1\0\ il:ndose <le la· 

lll?l'imiento tus tijeras. Delante de ti tien<':. h do para m:ascar. i ~e parn.('<'ll ~ ti, que :11 vcrl~ 

n!1tad de dos mandíbula~, desde l:t oreja a la nn· cmpnjacla.por un !:a do el:l\·as tus picm3s a de· 

l'lz; la ~>uperior, siempre fija e imnól'il, segun recha ~ iz ¡uicrch para poucr mayor r<>~i~tcncia 

puedes comprobar por tí misma pnnicllllo un de· i no c¡\cr. Tienen dos raiccs iJUC se cJayau t ·un· 

~o en el labio de arriba cuando habl:1~ o co:uc¡¡, bien a <lerecha e iz•¡uierda i a \'eces tienen tre!l 

SI prefie~es. esta ocasion; i la inferior, que duciia l i aun cuatro, por<¡ue sin c~ta fue1 z.1 no podría u 

del mo1:umcnto, sube i baja. Si coji •ra .. '~ dos pa· dt•sempciiar sus fuueionc:-. 

r.·~ de hjt~a~ •. poniéndohs pnntn <·on punta, ten- • J<:ncíma de la raiz cst:\ lo que •e llama coro· 

dl'las una tm:íJCD o retrato de uuc~tra~ maudíhu· {¡ na. Es lu oartc que u;t:\ al a.irc; la parte c1ue 

h .. I.os dicuks inci,j,-os rst:\n en las dos pun- trabajt\ i frota cont ínuanw11te. Por 1oui dura 

ta~, anclan al g11lope i no pueden nada contra las • c¡uc sea, un día u otro araharia por ga-tar~e rmt 

!!'l':ln•lr,; rc'<i,tt•ncin~ I,os diente~ molat·c·• est~•1 c~c moYimiruto si llO csll\\'ÍCSc cubierta de una 
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~<ustlncia aun mas dura •¡tw ella 1r11 m·•. rcYis- ~<i no con~en··ts :,: •• e•'S útilc~ dieute-, t!\n con
tiéndola coa un:~ arma<lur.\ llamada esmalte. fi:ldos en tu buen jtiicio, puesto •¡ue si l•1S deja;; 
A(lt~cl csma!Le que tiC!lCU los pl~tos do porccla- ¡¡ u¡¡u·char uo cnt:·ar;i uingnuo a ocupar su pu"e~o. 
na, 1 que se conoce f;ícllmente mtramlo un plato Por lo tlcm:~·, nada pierdes con el cambiO. 
roto, podr;t tlarte· exacta idt.'a del e~malte de las .\ntcs tcuia~ wintc i cuatro>, ahora. tienes \'CÍn
muelas. Es el mi.,;mJ fJUC da a los dicntt•s ese co · te i ocho. Xv. me he cqui1·oc!ldo; tNiula i dos 
lor tet·so i brillante c¡uc 1:\n bonitos loA pone; ¡;cr;\n. cou la t·irc·unstancia de •¡ue lo3 cuatro úl
cuyo esmalto hn. de cuidar;;c mucho, 110 sola- 1 i m os nacC'r.in mas adelante. La ültima muela 
mente por C8piritu el~ en ¡ucteria, lo cual no ele- 1 de cada lado, taut., en la 1•arte :;uperíor l'lliUO en 
ja de ser un:~. razon, sin•1 t¡u•' el c;maltc, i esto la inferior. e,pcr.1r'l. a :s.'llir h·tst:l yue c~;te bien 
!'~ de g¡·:mdc inl'lOrtanci:J, c.> el ddct ~nr i guar- erceiela. CoJo•> ofrecen elific·tltatlcs i son teme
tli:m ele b dentadura: a si l'S tpte los dientes que ro~:Js, no 't' atrúrcn a m:t!-j a>í e:. que ~e llaro:m 
.10 le tienen están pcrdielos. ll"mr/!tt tkljuil'ifl, por.¡ue se h:1 Mtpuc:;to c¡ue e 

Todo:> lo~ :\cidos corroen el esm:~1tc, como juit·io csU1 ya for111ado cnauclo ::;:1len. O•ras no 
uta got:1 do Yiuagre o dt• jug> de limon c:>n·oea 11:\''Cll hasta la cd::d ele t•eint'l aüo.<t. Ya ve<. 
el m'lrmol; (\' rnoelo c¡ue m1o de los nwjor1-.:; u1c- •¡tt·~ ~i a cot 1 c1ad 110 se tiene juicio, ca~i casi t-i 
dios do conscn·ar esta preciosa coraz t C.i no co- por culpa de uno mismn. 
mcr nunca <'!las pícara~ i verdes fruta'! c¡uc el A•m podri;1 añadir mucho mns a cuantl) te 
aire arr:\nca de los árboles fnera de s:~znn, cuyas 1 he di,.ho; si bien me parcc1J haberte <:n~cñado 
!".·ut~~ he 1·i~to sen·ir de! re.~alo mueha~ vece, a lo b:~stantc p~ra rpc couozcas b importancia de 
niños inc:s:perto3 i ¡>OC') jnicio-::>s. Bastantes ad- (",(ls h•:cseciilo·. •¡ue lo.) niiio, uo tieccn ~iemprll 
~·ertencias haten con su gnsto ácido p tra qa\l no en la estima •¡nc debiera!l, 1 a tl-rminol; •¡ue frc
laJ coman, 1 do no creerlas ~e venJ~n-.íu dc~tm- ll cueutemenlr po1H?n en p!')i~ro su existencia, con 
yendo el csmnlte de los dicates, ndcmal! tlel de- 1 tanlfl Jcscuido, cuautu r¡uc parcee tienen en los 
nórt.leu fjlW producir:\u ca el estómago. Lolsillos otros <'na •1ue rccmpl;¡zarlol'. 
• Y a. sab~s a 110m IJU' si u ese e~maltc los di en- ~~ ta."lt:\'< comhinacionc,; .,e han operado para 
tes se dc ... truirian tacilmentc. Pro1·ícne esto d! f!UC d b.om!m:: pucJa. ma~.:ar L:cn ~u::. alimcnt()'l, 
r¡ue los dientl·s no son como los cabellos i las ~ e~ que no es e 1S~t de poc~ unnta elma~carlos 
uiias, que cuanto mas se cortan mas crecen. bien o mal. En efecto, las pcr~ouas que al tcr
Cuanelo los jérmenes prime¡·os que construyen ccr mordisco tr;~_gan los hocallos a medio ma~
la dentadura. han acab:11lo su trabajo, pierden car, ignoran 'lne ob!i;an al c~t >m~go a realiz:~r 
h loz:mía, se secan i ~~ 1·nn, cu:~l albañiles des- inmcdiatamcutc rl trab:~jo <,:1c bn dt'j:~do l~i! 
pues de haber construido una cas,l. h'lccr los diente~, lo <tue te a•l•guro di,ta ml!cbo 

Pet·o se marchan construyéndolos para toua la ' ticl ser un bcnefitio. )Jas adelante \'er,is, ruando 
vida, ¿,entiendes'? ltatémos de los animales. que por una. mara1•i-

Como no hubiera sido justo snjet:~r n. tan te- llo~'\ compen-acion, la fucrz.~ dd cstóm~ ::o e• 
rribles condiciones a los niños sin uso de razon, i tanto mayor Cll'mto ulellor es 1:\ de la dl'nlatlJ
por consiguiente sin juicio r,:tra cuidar,e l:t boca r~1, i por consiguieutc tanto 111a~ d~Lil <'Uantn 
ti~ aquí qur haya una trogw~ i una nucvn dcnti- l~s mandílmlas c~t·in mejor arm~~·las. X o l.h'jan· 
cton. Ull, pue•, b nu<'~tr.t nadtt cptc dc~Jnr. nada debJ 

Lo'! primero~ diente;, esr.·; dientr.~ rl~ lrr!lt. t¡uc ail:~dír. 
te nacieron cu:mdo a.:m cstah:~'l mnmnndo no en- Por lo t:mto, t's nt?cesario ouli,.:ub :l trabl\jJ!' 
traban, por decirlo a"í, !'ll cuc1.ta. EstaL:m en i h níiia. que para :~ca!.l.lr IUfts prCl::tto c·c~mo
tn boca como una especie de ensayo, con el oh- tra a. l:\ bo('a su tr:Jbajn. carg:lnclo!o cu tucut;\ 
jeto de (¡ue crecieran. 1 al e~Lóma~n. ~u ¡nccc a un h·i'mln·e que, tcniea-

~u~n~o llc~astc a 1:- cdatl de In r_azon, frase d~ ~¡, s c_ri;~,lo~. nbu8to i ~ ib-om:;o el uno. i Jl-
mm stgmficatn·:l., )og H·:·d~<ll'rvs (}¡cntCJ. eso..; h•lt dchca<l·) d otro con intict~ lJOlznr a ~!ts 
dientes que h:m cle ~crv!rte para tod:\ la' ;111• ~e a lcllllS d pr;mcro i :m·ojasc todo el t;::'\b:\jo l'O· 
han dicho cn.tl'c s_í ca smlos cuchil!l~c?s: "Ya: , bre los hot~llwo~ del segundo . .Csto no st·rla jus
mos¡ esta cinca tiene ya nn poco de Jlttcto, 1 ~~ ~ lo; ;,no_ es C1Crlo! f como h injusticia siempre 
ahora no no~ cuida, uo nos cuidará lllt!lC•I: sal- :1 ca c'lstlgada, el trabajo se baria maL 
gamos, i sueeela lo qu<:l f¡uicra.'' Dicho i hecho: El trabajo Ut.' <illC cst.lmo., h:.biando con~i>te 
pues al insh•lte.~ otras albañile.> se pu,icron a en reducir lo que comcmo; a una cspcci1• de 
trab~jar en otros departamentitos ~;itua,los de- pnpilla o sopas muí liquid,1ll, de donde la san· 
bajo de los primeros, i co 1forme los dientes pa- ~re tomn t.otlo lo tJUC la conYicue; i como los 
m toda la \'Íd<~ et·eci:m, i crecinn, arrojnban a di en tes, por m a~ que corten i ma•qucn uo hacen 
1ns de leche, c¡ue solo e~taban allí l nno gu:n·- t•I:Js 1¡ue polvo.·'· lo cMl no es por cierto lo mis
dando cllu,.,ar miént;·as Jle,.aba el elia tle ocu- mo. de :- ¡ui 1:\ nr.ccsidad de tener contiuunm!'n· 
parlo. 

0 

e te uu ausili~r ,iodi~pcr:s.'lble. ¿'l'e acuerda;; de 
A esto punto has llcg:~do tu nhon; de ~'~erte 11) IJLlC se nu:~.~c al pan para hacer papilla i 

qnc ya puedeA pcn'llr en ti e; \.•l r.:sp•ms•t btltdad darla n los 111110". una Y<':r. ,1nc hemos uc~menu· 
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::>.:1do e! ¡.:m. \" nm , . 1 '1:\ :>.11 J¡I~C r..n s~:l! to h J>o1· u e~c ba. 
lilHl cocinera, no i¿no;-.tr.b t•ot.: det~JJ... .\!!tu, Pu , la Jengut es un in.,trmnento puesto :\l 
;no es cicdu~ Para 1¡u~ pmli6~emos thr papilla rcrrido <le nm·strll portero¡ es tam1icn una e~· 

a h ~1ngrc, J>ios ha p:tc,to <'11 hrno <le unc~tra. pccic de e>coba :;iu igunl tjttc :tuda sola, no ~e 

lwca uoa c-pc•·i~ de C>fiOnjita~ cntcr:llnl'nt.: lle- !! ''h uunca i no lenu.ta poh o, nntnja que aun 

Itas de a;..tU·I, •tu • se ll:un.111 g!:bdu!as ~:tli,·are;:. no hemos l'odido olJtencr de b~ c•cobas. 
l>icha a~~un, t•' dcrr.un:! jHJr &í mi:m1:1 al nws pe· Vna'l.Jo llcaa h o~:::sion de enviar a otra parte 

<¡neño mo\"Ím icnto de b m;tmlibuht (jiiC coa su el hocacl•> 111a~t ic.1clo, i CJUC nada tiene que hacer 

\,\Íreu aprieh l:t C'[''mjit 1. ~., IIC~~~ito d.!cirtc cutre hs ilicutc.•. la c~coba ~e pone en lllOI'Í· 

tOllO ~e 11.1 Jla l'l a¿aa: es la .aJi,·t. 1nie 1t o r, corricud' todas (:¡, end••~. >endo i 'i· 

~¡ la he lhnnuo agu i UIJ h.1 si !o por hacer u icnuo ~ dcr .:eh a e iz tuienlJ, por dc!anto í JlOr 

un:l coruparacinn, BegunJ,u<.lieras creer, bino que dctri~. ~in Jejar rinc1.1 algu~ao por barrer, 11t'· 
b salí 1·:~ Cb pnm í simplemente agna (•On nn poco rámlo:s~ ha~t:~ las últimas migns ele la papilla 

<le albúmin;t. X o Yaya' a a nstarte <le c~t:1 pa- ac·ah uh d • fabricar en la boca, i a medida <¡u o 

labra; par•••·c t m teltlilJ!t•, i t'111Í~amcnt · •r•icrc clmont<m crcc.~.l:t escoba ~oc transforma en cojc· 

tle.:ir clara de lme,·o. 'l'amhic.t ti;)nc u u )"lcJ de d 1r; 'entaja ¡u·¡~ inmensa de h que pudiérnmol> 

so•:t¡ materia c<ln la •¡uc ha ••n el j:lUOlll''lll •·u~ imajiu.lr. Cu:mto amoutona tom:~. en sus cspal· 

te bvas tod •~ ~as maiianas. E>L1 te etiplicar.í" el l tl.ts In. f,mua de una bolita quJ coloca, al fin, 

vor <¡u6 la snhm se pone cspumo~:t cuaado ht ent•·c la lengua. i el paladar, en t61·minos ele to 

lca~ua i lo~ t•:trrillos la ajil:ln dentro le la h~c.t, pod'r rs ·a·~ar~c de allí. Entónccs la lengua cu

micntms cst:uuo3 cou>cr~ando. Lo mú,mo succ- con .1 ~u pu:1ta. ap(ly:lndo.c en los iocÍliÍI'OS de 

de co'n la chra de huen> i el agua. de j·thoa si l~ m:l~Hlihula ~up"rior, se bal:mcea de arriba 

las rcl'uelrc~ U\•ntro de un va~o. ab·1j•> cual la plancha de una b:l8cula, i.- pno 

Pero la alhúwiua i l.t so~a uo entran prcci· '1 esto e~ muc:10 andar: aguardemos. 
~amente en b. compos:cinn de la. ~:1lh·a para J)'lras de la b.1ca, que segun hemos dicho, OR 

Jlroporcional'lw .. )¡¡ dast! ur~r·ioa ele ha•·<.:r C>Jllltll:!. !. .. ,, 1'~' e !:l., Lai cvmo u o corrc.lor st>parado de la 

co~a e1ue no \ahlria la pena. s7no p.1r.1 d.tr al 1"1~:1. pnr una <'~pC'<·ic de lcn,:.::tPtita de camc, 

agua mas fucrz:1 disoh·cat •, conl'irti•'•Hlo N ~)· sa~¡wmlida dclp.d:ltl:tr, perfectamente parecida 

¡ms los alimento~ que dcsd!J cntónces empiezan a esa~ cortímH o mampara~ c¡ue separan dos ga· 

l'S:I série de tr:t.~form:teiouc~ •1ue pro,.:re~h·a- ],inctcs, bajo la~ cuales se puede pasár lcYaut:\n

mcnte llcg:m a ser una h,.rmo~a ~<angrc wja, cual doh'. 
la •tue sale ~:ot••:md} de b 1 anta u e lns •ltllos ~¡ por es:e corr<'dor s~ pa.~:¡,~ de la boca :tl 

cuando te pinchas por h tr.licíou ele un1 el~ tus e,t<"una~1 nad.~ m::s fiJil que tragar una co~a; 

agujas. lcl'ant:l:'iamos l:t lcnp:ua, i la Lolita resbalaría 

Una vez hicn moliJ,,s por ](ls diente~ i birn lnltit:~ pa~ar por dchn¡,, de la cortina, i una ''CZ 

moj:tdos por b fali,·a. i cmn·c¡·tidos cu 1 1 que d~nlr•l, ¡fcli7, ,·ia¡ . ; Pero dc~gmciadamente, pa· 

muchas ,·cc~s habrás ,-¡~¡ '· cua1:uo por 1:1s o r<!rc '¡nc el ar JUitccto de h ca~~ ha 'lueritlo ha· 

por nefas hayas ,·uelt'l cn:t1!n ae::h:tLas u e l'O· ca::.- :u11ti 111!:1 ec mol!IÜ de construecioo. El eo· 

mer, los alimentos ya no t it•:1cn nada <¡te ha~cr I JTctlor tit:>nc dos objetos: ser1·ir de pasaje <le 1:1. 
en la boca, i por lo tanto '"111 :~otra parte. l)cro boc·¡ al estémago i de la nariz :1 los pulmones. 

¡·omo no es tau s•neillo ~:te· dos p~r II•HI puerta .bí c., que el aire 1¡ue respiramos tiene dos pucr· 

como metcrlo.l por otra¡ CJlll J c~ta operacion es !'!S re ':r:a~a.~. lllla C'l comunic:u·ion con la nariz 

mui complicada i no pat!tl.• co:Jtar·e c·1 poéas i otr.1 co:t ], , pi!lm"Jnc<, pacrt:.s espresamcnte 

p:\labras. i creo r¡ue hoi ya he m o.~ c:ta ·lad'l b:t~ · pro!!ih: las ¡,a,·a el paso de lns alimentos. Y a 

tautc, lo dejaremos para ot.1·o clia, a méilol! que 1 comprcnd.:Jr:ís que uo teniendo 1mlicia les RCr(~ 
te haya fasticli:u]r¡ mucho r··m 1-lnto bblartc de Ín<!¡r"crcnte p~~:u p'lr una u otm puerta. Si rou

tlicntcs i mas tlicute~. P ·: 1 c'\lm:tt ·, f llta lo chos chic.1s juiriosJ3 entT3n en los lugares que 

uucn•. le., c.t \n :':Ji::hiuos c<l:no co sa propia habita· 

CAT:'i'.\ \!1. 

DE1'HÁS DE T,A HOCe\. 

1 c·i"t:1, C'lll m·:yor motivo cntrar:in uoas pobres pa· 
pilla.~. euyo entendimiento es nulo. Era, pues, 

1 ncc~s:trio evitar a todo trance la clcecion, par:1. 
quJ ::1 lle~~r al corredor no encontrara m:IS 

puerta abiertl que la propia, es decir, l:J. del 
estómago. 

1 

Así sucede. 
Qui~:~ nunca hayas obs~ruado c1uc eu el mo· 

;,Te a~uerdn3 el" cierto portero de qt:ir.n nns m ·nto de tragar tien"s eu la garg:l.nta una cosa 

hemos ocupado 1uaeho, el cual t¡cne ::.u habita- que S" Je,·ant:~. i eompri:ne a la. vez. i que haí 

cion en la hoca? uuJ. ronnlbion interior que rnaucja cuanto hai 

;.Por qné ~·.ii:ll conocemos al portero e¡1anch allí dentro. Cuando comemos, no fijamos nues· 

C'Hframos !'O <'1 portal de una casa'> " tmatcncion en ello. porque ;le opera por si mis· 
70>It1 1 -::nr.rn~. :W 
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mo, i estamos adem:~s dislrairlo:>. Intenta tragar ' ;\[ui seguro cstoi por ejemplo, de r1uc a~ en· 
cuando nadas tengas cu la hoca, i sentir:ís cjccu- sciiar a tu hij:l rsta m:íxin:a d·! mera urL:11mlau 
tar~e esta operacion. que todo¡; r·onnr·cnl<l•: ~Yo M kahf.c c'(J,nitNdo. no 

J.'ig(trate a nuestro corredor cual un ¡!ahinr· te drscnidará~ rn aiiaolir: i mud1-J 111í,,o, ruw11lo 
tilo r1ue tiene en el centro de la )•a red una plll'l'· u lra.7a. Yoi a rlc('irtc por<¡ué. . 
ta con una cortina que le cierra. En el tedw hai 1 Para h:thlar, c·01uo ya. sabes. e~ nr.cc))arw 
uu agu,iero que conduce tt l:\ nariz. En el surlo :m·ojar en b hora aire de IIJS pulmonc~. 1 la pa· 
se abt·en dos grandes tubo.,: uno, el que Chtá tle· labm es el ruido rpH' !tace e~ te aire al pa•ar pot• 
!ante de los pulmones, i otro el que c:;tá dctras f'lla. De e>to pro' icne el recomendarte •¡ te ha-
del estómago. hles dc5paciu; r¡•tc te pare., en los ¡.unto~ i C.\ 

Ahora traga. las comas, al lrer en a Ita ,·oz; pues >i uu, la rc~-
La. cortiui se lcnmtn dc~can~:mdo en el techo. piracion te faltaría llúiJitarucntc i te fcr;:t f•lr· 
Ya tenemos cerrado el (';\mino de la naril. zvso callar como uua tuntuela cu 111cdio de una 
El tubo de los pulmoncb sube a lo alto de la fra~c ya cmpcr.ada, a. fin uc tc!lcr tictnvo )'ara 

pared, yendo :t ocultarse llct ras de la puerta, rcno1 ar la prO\ i11ion rlc aire de Jo~ pul molle~, 
donde se encoje i acltic·:t como si r¡uisicse cetll'r rc~pirando. Por cst:t Jni~o~H!l. rawn i no l'or ceo
toda la. plaza al bocado de pan r¡ue pasa por cn- notuía, como p•1•l11'ra~ pcn~arlo, ha sitio puc~to 
cima¡ i para m:'\yor scgnridad, en el mismo llHl· t•u la parte po~tcriror rlc la boca Cl-:t ~·t•¡uciia en· 
mento en que sube, cae :-obre 0:1 un:~ pc<ptcna cracijada de cuatro pm:rtas r¡t<e le 1!:1 cr lllU! i· 
trampa que cierra hermHil·amcntc la. alll': :nra. c:l{'ion Yolnntaria ya Cú'l el c~tótua• o, ~a con 
Ya no queda cntóncc~ otro pa>o que el tuhn del los pulmone~. E,te 1 az:1dizo ofrel.'c pciie10 a la, 
estómago, i allí va a c:tcr el bocado de pau ~in "isitas r¡uc ~e lw<·cu al c~tón•a:;o; pl.ro ~i lo re· 
correr el peligro de eugniiarRc, i una H'fl en él, t·mplaza~es, com11 1c iuJajinar;Ís h·ycnd'J c,tn, 
todo ,·ueh-e a su órdcnnat ural. por un tubo recto 'JliC f'tlc:oc directamtnlc al <·S· 

Estas combiuaciouc~ son tnn iujeniosa~;, que a. 1 t6u1agn, seria~. __ •• _ ;.oahcs qué:' )[u da. ¿X11 
rcfiexionar sériamcntc ~ohrc los mar:willo,o~ te- es ,·crdaol r¡ne ~cria una gr::n J •gracia pan J3, 
soros depositados eu nuc~tra máo¡uin:t, ~obre toJo niiias hablador:•-~ ¡1 J•:é burlon l •t li ~icud • c:on 
los admirables rodaje:;, pcnnilascmc la fra>~', ti;.ro! Pero con,•tél:llc 1 t•n-ando r¡uc t:unhicn ha
que sin cesar funciouan por sí ~o los, i de en yo b1:i.1 mm· has niiias J¡¡¡¡yorc~ •1uc ::.cutiriau eonlV 
mo,·imieuto depende nuestra existencia, te n,r. tú no pod~;r hablar. 
guro 11ue nos a,·crgonzarí:nno:; de pns,lr uuc~tra Yoh·icndn ahnra a nuc~tro r:uc:no. \'a \'Ímo.-; 
vida aprendiendo tantas cosas i de dejar en paz que para prc,·euit• Cttal,¡uicr accidt·nt~·. tl tulM 
el conocimiento de (·stns, cual si fuera \111 aecc· j del ai re &e ci<'rra por ~'>1 mismo c11 el Htomcnto 
sorio de fantasía, bueno a lo mas para <'utrcteucr de tr;lgar all,!una ,., s·1; pero si el :.ire rll\ les pnl· 
chiquillos, cuando hai un lmcn hom Lrc r¡uc ~e mones dura"" h:t'<l:l ~'e momento. haf.ria111Cs de 
tom:\ la mole:,tia de contarles lo o¡uc la uwyot· drjarlo p;.,ar. ~·l t·tlw. 11> putlil'H<lo r~·btir 
parte de las personn~ mayores i¡rcor;lll. mas. ,·uehc a o~n1 ··r ~u !'iti<>: b pequtiia tr:un-

Si. ,·crgüeuza nos daria tambicn. pwlie1 .lo pa o¡uc ccrr tl oa 1: nl <·ttu:·a ~e aLrt·. mal , 11! il 
obrar mejor, el gnian:os por el iustit.to ,¡.., Ir~ 1 ,e, i ar¡ni a ·::1 a.1 la, ,:,b:as ¡tlt'l·:•u•iollr' tic 
animales, que ni si•¡uicm tenemos tan dc~ano- la hucua .Xattu .. ll'7a. El ltoc:~J, 'lu" t·:w. <·ae al 
liado como ellos pam poder <'Yit:w cirg:uucutc lado de ~;u cr.dthd. t:< decir, en la otr.~ c¡nc c.'t:í 
los muchos peligt·os que coutinuamcntc am~1nt· 1 precisamente tlclanlc, i entúu<·cs ~uc<·tle t¡uc •,·.7· 
zau nuestra máquina, t:•n ft;'tjil i dclicad:t l'll b ff!IIIIO.~ dt lmrís, n cu otros ténuiul!~, r1uc rqwro
combinacion de su:~ resorte~. ¡ T si no tn,·it:~cmos nw~n~ cT camino. 
a cargo mas c¡uc la nuc.,;lra1 Pero otras hai liC ¿ Hccucrda• lo <¡uc HH'etlc en c:;tos caso.-? Yic-
las cual c.,; somos re~ponsahles, cuyo de•anullo nc una tos ___ . ;l'•'ro o¡ué to~~ cap:•z ti!! r~\'l:!l-
cstamos obligados a dirijir i cuidar: J•<To ;.cb- tar el ¡x·clw. c~p.t:G de ¡ O:Jcrtc In i.IJ, <':J) az de 
mo podremos hacerlo cou entera eou('icll'·i:t ¡;i 1 d··jartc si u rc~pi1 :wir\n: d cuerpo ticmbt1, ),,s 
110 conocemos su construccion, ~~~ juc.~o i J..) e~ ojos s.: ~:1ltan de sus úl'ltita::;. Entlincc~ tlo hai 
tan 1·ariadas de que el grande lujcnicro llamó o'tro r~mcdio que 'olrn lo que se ha tr~~:ulo, 
eu su ayud~, por decirlo así, al establecerlas? i aun•¡uc fuera ct1 prC$l'll<'Í;l del n•i, fMzo,;;-

Cuando a tu YCZ llegues a ser m·l<lrc, ¡oh tr:1- ntcntc tendria~ r¡uc hac<'rlo: apenas hai t io:mpo 
vicsa. JÜÜ:I! que empiezas a abrir los ojo.' ~in de tapw la cara con la s~n·illeta. El tubo t,_. 
comprender bien lo •¡nc digo, vcr:ís cuál strá pn•:;:lmentc l.cdltl ¡ara el airt', ve \¡ue un in
tu contento por haber apn•ndido en tns prime· truso quiere l 'u~:•r :1dl'!:mte. i hare todo lo ,1u~ ros aiios la manera de Yh·ir de tu tierna hija puede para echarle atra><. 
sin saber siquiera. que yi\·e. Eutúnces vcr:i:> <';,_ J,o;; pulmonc~, r¡ue se vcrian indcfcctihkmcn
mo nbuudan hs ocasiones de practicar en ella 

1 

te perdidos si C'l intru'o ll<'gasc h:1sta. dio~. co
lo que hoi aprendes conmigo, sin que esto te lncu en ayud:1 d\'1 buou scrl'idor que eomb:ttc 
impida sen-irte de olio cu provecho de tí miH- 1 pam salvarlo~. Ajítansc violcnt:lmcntc i le t'n· 
m'o. 1·iau fur?rtcs Ull('anadas de aire que arrollan t•)· 
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d J cuanto l.all:m a m p~so. La to.' no cs otra dic:m del gric¡!o, i con esto ha•ta para par~ tl~r
cusa .• \s1 nmo~ 1111e ellJQcaJo c¡ue cqui,·ocó su te por sati~fec:b:L .\duna.", J, :1 .m.m~res no ~~~
camino sale ele la boca como poh o barrido por nn de nada. :'i h;ts c:omprcndttlo bJCu la cs¡·h· 
ti ,·icoto, !"olamcnte al 1¡ucd:sr libre la plaz:t e~ <'Í"Il •¡ue he dado tl•• ~·st:ss .l'artts, ll:uu~hts co
cuaudu 1'\ hnracan cc,a; i te ruego r1ue no riall 11ao c¡uicra~ el rc,.ult.11ln l'l> ~•cu1pre clmt~Jno. 
de C!il:l!l pnhhr:as. ~¡ así tra¡!:ir:uuo~ n.uelta co- .Ucs1lc ahora, hija m in, kn mucha atbencion: 
mida, ai el enemigo fue~e dt•musiarlo temible, Hemos l:egado a los al"'"tntos de mas oato, 1 

hasta tal punto c¡uc ni los pulmones ui el tubo de un momento a otro darc•nos con el amo, Cl'lll 

fucrau ha~taute podcro~os para arrojarle de allí t~c famoso cuballern a 1¡uit•u uadic rtwlc ;accr
r:ipirla i ¡oror.tamente, cu el iuhtautc mi,.mu c¡uc- car~e sino de~pucs de t:mta:, ccrcmoni:'"· 

darí:uno~ wt.crto~; sí, 11merto!'. ;llai tantos 
c·jcmploo 1¡uc lo atc~tigua11! L.1 naturaleza no 
lt~cc nada en nmo . .:\o e~ una de c~as niiias tí-

(',\l:'t.\ '· [11, 

DEL ESTÚ:\L\.\.0. 

mitlns 1fUC huyen a la vi~ta de un raton. Cuan
do ti' rcas as1, cuando todo tu ~cr ~e rcconcen
t re tlt~ uua Jllanera cstrematlo. en el ¡muto ame
nazado, mo~trando tauto npricto en un acciden
te de apariencia.'! tan iusignifitanlc¡;, cree ({IJC 

t::-tís en peligro nmi real, :•un•¡tlt' lo duden o no l'na vez dentro i!cl oífll:to (p sabes qae r~:c 
<:uantos te t~téu riendo. Fucm de c~to e, bien es el nombre del tubo 1¡nc touducc al ~: .. tóma
fcliz. rro) el bocado no tiene mas 1¡uc dejar hal'cr .• \ 

;,:\o es verdad (¡uc ahora recomendarás mu- Ío largo del tubo hai una hilera de auillit••~ 
cito a tu hija el si)Cll(:iu miéutra~ tra¿tnc? clasticos <¡nc se cierran 3 llledida r1ue pa~a pa 

Aiiadiré que la risa no es <:ouvcnieute, ui m u- m darle empuje, abriétH.lt•~c ;In tes para fn~n•tu<:· 
chu m(,nos¡ porque la ri~a, e¡ uc 110 es mas c¡ne ¡ arlc el camino . .\.!'<í le 'an posando, de anlilo cu 
¡¡ubreHalto de los pulmones, \'icne ~iempre aeom- anillo, laasta dejarle en b boc:\ del cstómatto, 
paiitub de una ~alida de aire toda da mayor •JUe dtn:de le precipita el ultiwo ;millo, CCI'I';indo•e 
t·uando ~e h~bla; que c~o~ ~acudimiento, dcsa- '¡ :~ot •¡uc ha pa~ai!n. 
rrcel:m mucho mas lns t.:\ bias combin;lcionc!'l de ;)i un ca h~s l'isto cami1::tr a un gusa·-o o un:\ 
la ¡taturalcta, cuyas combinacionc:< uos sah·au s:m,.uijucla? ¿Te at·ucrda~ cumo ~e bineha tuda 
la Yilla a cada bocado •¡nc t·omcmos, i por con- la ~~pcrficiü del cuerpo a medida qnc el animal 
11iguicuto c¡ne mas tragamos de tml'(!s riendo Ya audaudo, cnal ~i tU\·ir~c dentro de si algun<\ 
que hablando. <:o~n que e~t[\ daudo \'ucltaH dcbdc In coln hns-

Xt•<•csitar(: aiiadir que debemos guardarnos t:~ la cahcza·~ Semejante a c~te es el mm imicn
con clmi:-mo cuidado d<' dar r1uc reir o que h:t· to <¡ue obsen·arias en la l.upcrficic del c~óf•1go, a 
blar a los demas, cuando cst:\n l'mnicndo, como Sl"r posible ,·crle funcionar, a cuyo mo,·imiculo 
t:nnbien de empujarles O :l~U~t:arle~: en uua ra· ~e Jc ha dado el IIOlllbrc de IUO\ ÍmicutO I'N/ICII· 

Jahra, I)IU' <'S preciso e,·itar to,Lo In que poilria. !t r 1'01' su mucl.a 'cn•t·.i:u.za cou el cmplcmlo 
l•Or \111 IIUll'imient•J TC)'CIItiuo, hacer e<-h:tr cJ por Ull gu~aUO Cll Sil man ha. 
aire de ~us pulmonc~ 1 Cl>pt¡nflr a nr¡uellos que 'J\• llamar(: la atcncion a•,tre un punto mui 
tragan a cc¡ui,·ocarse de camino. J~a urbanidad 1 inlpot·tautc, cual e~, r¡ue este morimicnto no e~ 
lo naandab:L ya, i In le~<:ioncil;~ r¡uc hoi te doi, ya de la mi~n!.l nntnmkz:t (jLIC el de Hl pulga\' 
te lo manda uc tma mant•ra mucho mas rcspe- cuando aprietas el bocado, ui el de las mauuílm
tablc. ¡,Qué sería de tí si cu medio del dia um- l:1s <·uando lo mastica!! <·on lo~ dientcti, ui el de l.\ 
ri<'~C a tu ,.¡~~a alguna pcl'~na a consecuencia lengua i las dema:s part~~. l.a~ta E'l momento dt· 
de un;\ burla de apariencia tan iuoeeute~ tragarlo. Todos e~tu>~ IIJO\'Íillicotos te pertcnc-

l'ara di~traerte Un )'O(·n de C~l¡~ antip:itit·a Cl:ll, por UCCÍrlo :l~Íj {,!;in hajn tu direc<:ion, pU· 
idea, roi a decirte, :intcs tic t!c~pedirme de ti, dicudo, sc.~un tu Yolnntad, Lacerlos o dejar de 
<>u:\lc~ son los nombres de c~a cortina, ese ga- hacerlos . .Entre ellos i tú hni relaciones <:outí-
binctc i c~;os tubos de que te he hablado. ¡r unas, inmediatameutc reconocidas )'OI' 1 í, tal 

L:t rortina se llama el rrltJ drl ¡¡n/adar. tomo te he hablado de ellas. P ero a<1uí cu tra-
L:~ Cámara posterior ele la bocafaringr. mos eu otro mundo complet .. meute descouocido 
J~l tubo del cstóm:1~o ':'~(¡tyo. 1 para tí, así como tampoco te conoce. ~\ciuí ¡sla· 
J.,! de los pulmones lar•II!JI'· mos cu h: lora oscura, ~c~un te dccta en otm 
J.a boca de e~te tul.10 se llama ,r¡lotis, i la c·arta. Les anillitos del C>•Jfa"o se muncn solo~, 

tram1~ita ~1uc la cierra cuando e::.tamo~ tragan- ~in IJUC tomes parte alguna e~ su mo,·imicnto¡ i 
do tP'tllolut. IHI solo ~e mueren hiu tu ayuda; sino que aun 

'l'c ~uplico que no me pidas la c~plicacion de 11 <·Mudo te diese el capricho de rtuererlos detener, 
<'~tos nomln·es, pues sería cuento de nunca aca- el e~ófago te haria clmil>IHO caso que si chjcru¡; 
har. El primero es uacionnl. i uo tiene uecesi- truro. 
d:Hl <Ir intcrprctaeion¡ lo< ru:ltr·) re~tnntcs ra- 1 J:n otra historia lwhlan·mcQ de esos impcrti-



nentes que no t·ccouot•en tu nutoridatl, i de los,, hemos u\l couf,•s:11· que no se putlia deci1· t:111tn que tendremos t¡ue ocuparnos ioct~antemeute 111 •11 0,1 e• tómago como O dijn. ~uando le:ts h Lasta nenuar la historia de la eomid:t. historia romnna ~abrá'l pue d f'euado er~1 uua Mirn, tu cuerpo es como un pcrpciio reiuo del c<pccic de e~tómngo gordo ~ grande, c¡nc nluucncual eres b. reina, pero tan ~u!o reina de l:t!> taba sudt:uncntc a lod 1mcmbro«, con la soh frontcrns. Los brazo:<, las ¡•icruas, lo~ hbios, las rir~unstancia de guardarse pnrn ~~ la mejor tn· cejas, en fin , todas las partes exteriores de tu jada, dicho sea sin ofensa, puc~to q_ue c~e b;tcn cuerpo, son humildes Yaliallo~; :.~1 c¡ue :\ una ór- ~eiior nmriú haN' tiempo .• \hora l.J¡en. ~me~tro den tuya se ponen rn IIJOI'imiento o ~e detit•neo: propio c~tóma~o es la parte mas Jlcqueua, m~a tu voluotad, en fin es lei. l'C'rO en el interior no delicada, mas fiaca ele torlo lllll'stro cuerpo. h3 saben quién ere:<. Dentro de ti h:li una pe ¡ueña un seiior a quien se puc.len aplicur en ~a verda· república que se gobierna por sí mi~•n~t, sin ue· 1 clero sentido estns pal:l.hras del Evau.i:Iio: Qu~ cesitar de tus órdenes, órdenes r¡uo si te at:·c- rT ¡;rw1 rfJ de mire rfJsofro.! .~NI qwm >~ITa a lo! vieras a darlns se oiriau com•> ~e O\C lhrcr, ra Ú(/111~. ~.·lo t'l:na todo, tJdo lo da: uncia, o c:t~i que no con burlas. • • ¡ !lada guarda para &í. t\ nuestro., ojos, )!cn~niue, Esta república es, para seninue tlc otra <·Om· aho<rado del l-icuado, t~uia bil'n poca _!!racJa ll'l· parat'ion, la cocina del cuerpo. ]~o cl!n s • hace Ll:u';'do a los plebeyos roma 'lO~ de un :dmir.:S· la. sangre, como Dio~ I:Lda a entender, i alll, don· trador t:m modesto i par~o de la fo.1tuna públide se hacen .todas las snlsa'! •!ue ~ndndab~I·J.n<·llt~ ' <'a. I¡a C'ompara~it'n clcuió _ h:~c<'rla C(l:J Ja., ~auli· han do sernr para tu u~o, pero sm tu op:m n m líos o•· 1.1~ oc:~~ 1 de lo,; nmm·tl··~ c¡uc no t1enen permiso· Tu posieion es semejante ah de la se- rlicntes, pueg dotados de uu c,tl,ma~o rohlL~to i ñom de una casa a quien sus <'riados dieran en fuPrte. sr pueden comparar m;•!'! exa~t::m:eutc i las narices con h puerta de h eoci a para. tr~- mejor con los ~ uadorc,; roJO:mo~, cuyo abdó:n~n lmjar :~llí :1. su gusto, i que no pudiera dar úrue· l'm tanto mayor, euanto menor el trahajo que nes sino a su cochc•·o in su.~ do:tcdla~. Humi· clc•empc:>iiaban. Tiespecto nl c.-•tóma~o u~l hom· liante parecer:\ no poder ma.1 lar en ~ou ca.•a mas hrc, ;·c .. ihe lCis alimeutc.s tr.a,cado:. ya por la que a estas persona~;; pero ¿,qué rc•ucdio tiene·, si cleutadura, es deeir, si no caemos en ht locura no eres mas (jliC reina a wct.lias? Procura g•lUI'r· d(' tra~arlo~ sin m~stic:n: de IJIOdo c¡ue !:llc:::enar bien, si te es posil•le, los subditos que cstan nius dchió bu~car en otrn p:~rte ~u :~pólogo,r¡uc a tus órdenes. Por lo demns, proporciónatc la 1 11o porque hayn. sido mui celchrndo. deja J.e ~cr l\uiea sntisfaccion qu" te está permitida, cual e~ u w bnr:a de mnl j.:ncro. mirar por ]o<; cristaJc, Ir, 'fliP se ¡, t'C en la e·)· 
cina para saber al m6nos lo c¡uu en ella pa~a. 

I~l cstúma~o es el cocinero mayor. <'1 Pr<'3i· 
dente de la repúhli~.;.~ interior; a él 11' eorrl~J>OU· 
de l:1 direccion de los hornillo~, a (·l todo C'l p<'SO 
de las carga~, a él r>l cuid:1do de \'Chr por la 
Falvacion de todo. Ya r>\ fahulish J,.rfonlm~u lo 
enseñó en fáhuh do J1fewr OrtstN ( l ), fahulita 

( t'im'inUflrá.) 

Actas (}C la. Comision Yi:dt:ulo:.'é\ 
ele E!>cue!n.,., 

mui mona, que lo seri:~ :tll(r•hrl lll:IR ~i Lalcl:.tai- P:c.<icli,j el eiior Yiec pri',ill·•nte a •D r Jr' ne, cuando <'T.\ uiiio, lmbicra n!Jrc11t.!i .~o hi,tnri:.J Lucio Unallm ¡ asi~ticron los ~eño•cs Barro~. natural. I ya qu~ hahlamo~ tlc ell:\ Yoi a decir· Bello Bois:ml, ( 'uarl1 :\ lhn ,Julio. Ort ;z. ,,ua· te cuil es Cl!a faltr¡, e •n tant 1 mas pl. ci!r, •·nanto T<' z, f:uf1¡a, :'al:Jq L-:zo. 'Ial:t\'er:-. tlon !\Iacuel, que no ser:\. trabajo Jlcrdido, ]•O•'JIIC :•un me i el Srer!'!ario ~an:\1ctllcs. acuerdo que por e~p:wio do 111ncho ticm¡¡o fné in 1 • \ prtl11Ja <'1 :~t·l:l. dt• la sc-i.)n aut..:ri•)r. el se· única noticia que tu1 e del (·•tóm:t,!:O eu mi- ju· :irn d ,11 ( ';\rl s lbisard, cumpliendo cun d cn''euilcs años, i ·aun Joucho de~puct. ''r~ci1 t'h a l car"o tfll'' , 0 lo haLia <'<lllfcrido en ]:1 ~c~ir>n úlli· leer icntes de :n•an?.ar mas p:tra cconOiaizarme el tna~ uió lt.:ct.tra a un:\ i:llcrt'~antc Jlt)t·\ H'l-¡:c lo~ trabajo de rcfcrfrtch de cabo n ra1>o. • moti1 "~ t•:t que :-e f11ncla el lle¡:;~;\Ulcnto interior Has de saber, q•to en es;\ f,thu!a, Lafont:une de las t'>(•uclas 1mb:icall. -L·t ,) unta. clcspuc~ de es del mismo parecc1· r¡uc :'llcncnius rcspeclo a 11 haber fí.•licit:\•h mui cordialmente al ~eiior H·>i· cierl:t. pend.enci\ del pueh,lo r •mn~o .co:~ lo:~ res· ~~rd, r<'~oll"iú <'l· ;·~r h iusinnnrln nota :~1 señor p~tablcs I~Hen~l~ros <!el Hc~ado; 1 nurando .:-.~ta ll ~lini~lro de Inslrur.c~on pública. . diSputa h1~tór1ca b:lJO nuc8tro ¡muto de '•~-a, .\cortló;<e en }t·gu •.•. >. nomht ar nHcmhro de h --------------------¡ .Juntl :'e! m o~ral~o ltcujif.J. 
f>c lc1·autó b se.>1011. 

(l l t;a,tcr; p1labn gn•¡;¡qu~ >igni:i:a ~<lóm:t¡!<) J', r.o Lt ,0 C•·.tnr.A. J>or csla r:l"Oil ~·· tll ·t· r¡ud1· ''~ t no M<lrilit ,.¡ • n· 1 fl'l'mo que ¡ut<lecc lllfhrnaC'io:l del_ e~trlutago, i ~M
trieos tic lodo 'o nnrt'llliClll~ al !lllsmu. 

\ ~ • 7 
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1

1 taucl.> con h buena di:.posicion en que se encuen· 
tra el Rc1·crendo Padre provincial de San Fran· 

Prcsidi<J clon )lanncl Y nlclez Y ijil i asistieron cisco, espera imprimir a la escucb una marcha 
hs seiiorcs Cuadt·a, Barros, Castro, Arlegui, Ro· próspera i satisfactoria. 
driguez, Renjifo, Ortiz, Xuiiez, Lastarria, Yar- El señor presidente nombró a los señores Ba· 
g.ts i el Secretario Sanfucntes. rros Ortiz Itodrirruez i YargaS para que infor· 

1\prohada el acta. de la sesion anterior, se pro- me~ a la iunta ~obre el silabario del señor Ba. 
cc~ió a la c~cccion de presi~entc, vice p~·esideo- H rrencchea; ¡ a indica~ion del señor Lastarria, se 
te 1 secretanos, en conformidad a lo dispuesto acordó que ht misma Comision, haga un estudio 
en el art. J .• del Reglamento. 1 comparati1·o de todos los silabarios usados hasta 

l'racticado el escrutinio! resultaron clect~3 ahornen las escaclas de la Hcpública, e indique 
r•or ·~ayorít de votos los :nwmbro:; r¡uc a con u - cual sea d r1uc pM su claridad, precision i méto-
uuacio·n so c~presan: <lo debiera adoptarse para la enseñanza. 

Presidente. 1 ~<Í estaba en la órbita de sus atribuciones como 
1 

El ~eii()l" Cuadm pidió al sciior Presidente que 

Sciior don ~·lanuel Yaldcz Yijil. 

T'z(·e-prcsidcn'es. 

f'eüor don Pedro Lu<,io Cuadra i 
·' AlJCiardo N uiiez. 

::lcñor don Os,raldr) Itenjif,¡. 
'' '' ('·< rlos H iesco i 
'' <' Enrique S. Sanfuentc~. 

. jefe ue la. provincio, dictase para las escuelas 
públicas de l:t capital, el Heglamento aprobado a. 

1 
fines de 18()7 por la Comision, tanto por la cir-

1 
cun~tancia de estar a principios de año, cuanto 

l porque había visto que el señor visitador Brieba 
1 babia dirijido una circular a touos los precepto· 

res mandándoles poner en pl::nta en las escuelas 
, un reglamento formado por él. 

Bl señor '\' aldez contestó que las escuelas pú
blicas de ~antiaao estabausomctid<1S únicamente 
a la Jtmta, dcsd~ que así lo babia declarado el 
señor )Jinistro de Instruecion Pública i que por 
lo tanto las medidas que el señor Brieba adopta
se en manera alguna rcjirian respecto de aquellos 

:En scrruida se dió cuenta: establecimieatos.-Agregó qucgnstoso accedería 
1.• D~ una nota del sciior Inte1:dcnte en la 1

1 

a la pcticion del señor C~ad_ra i ;¡u~, al efecto, 
f{Ue trascribe ott"\ que le ha pasado el señor t.li- a la mayor brevedad har~a unprmm el Regla
ui~tro de I nstrucion Públic.t, autot·~z~ndolo pa- ,

1 
mento, orden~do a, los .P.' eceptores q~l;l lo e?lo· 

ra det<'rmíuar, de acuerdo con los VISitadores, la 11 casen en elluoar mas vlStble do sus Iespecttvas 
admisio;; de mños 'aronc~ en ]a'! escuelas de '\ escuelas. 
muj<•r<>s, no pasando de diez nños b edad do A iudicaeion del mismo sciior Cuadra, so 
aquellos, i auoptando las providencia~ <pe s~ 1 acordó q•te se pasase por la Intendencia una not<\ 
juzguen mas oportunas para e! réjimen i!:tcrior 1 al señor ~linistro de Instruccion Pública solici
dc las escuela~ q~:e se destinen :t CHte servicio. 1 tando el pronto despacho de las diversas resolu-

2.• De un uecrcto del ~cñor Miuist;·o de lns- ciones de la Junta relativas a la enseñanza do 
truccion Pública, por el que piJe informe a b la caligrafía i a b creacion de segundos ayudan· 
Comisiou sobre un opú~culo que ha compuesto tes para las e5cuelas. 
don Pedro Anjel Barrenechco, titulado "Xnc1·o F:l señor Nuñcz manifestó que era estricta
método de lectura jeo;rrálica·• i qnl) ha obtenido mente neco:;ario aumentar el número de los 
la.aprobncion del Consejo Uni1·ersit:u-io. miembros encargados de la.publicaciou del Bolc· 

:J.• De una nota del señor Intcndent<', trascrí- tin i adoptar algun temperamento para .tegulari
biendo el uecrct(\ espedido en ~(j tle febrero úl- 1 zar su rcparticíon entre los preceptores. Despues 
timo, qltC impone a los preceptores de las escue- Je un detenido debate sobre las indicar:iones del 
la~ públicas uc c~ta capital, la obligacion señor i\uñez, se resolvió nombrar a los señores 
de mantener con:-t:mtemcntc en ht puerta este- 1 l3oi~arrl, Prieto i Talavera para IJ.ne formasen 
rior de sus c¡.tablccim!cntos, i en. el lugar m:1s parte de la insinuada Comision.i dirijir por con· 
Yisible, \lll :n·iso en que se c:>prcse que b ensc- dueto de la Intendel)cia, una nota a los scüorca 
iianz:\ es grn ~·tit:\ para todos i que se prohibe al 1 Intendentes de prol'it~cia suplicándoles que ha· 
preceptor recibir cmolumcn to algmJO por los li- gan el repartimiento del Bolctil~ do la n1anera 
bros o úti!cs qae se den en la escuela; i que juzguen 1nas oportuno. 

4.• Del informe presentado por don Joar¡niu 1 Finalmente, se nombró a los señores Nuñcz, 
(',stro, sobre la escueb que visit:l. E~pone el JJastarria i Cuadra para que manifiesten a la 
señor Castro <¡ue ha cot1seauido el nombramien- 1 Juuta el resultado que arrojen los informes re
to de un ayudante; que la~ matricula en dos di as 

1 
mitidos por las Comi5iones encargadas de tou1ar 

lH\ ascendido a treinta i cinco alumnos i que cou· los cx:imencs rendidos en enero último por los 
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alumnos de la~ escuelas públicas <le est:l en pita!. ¡ 

Se lerantó la ses ion. 

VAro•:z Yun. 

Sll510X DE 1:-J DE M'o'RZO DI:: l l)(J!). 

Presidió el seiíor don ~Ianuel Yalclt•z Vijil i 
nsistieron los :-;~iíorcs lhrros, Cnad•·a don Pedro 
Lucio, Caadm clon .Julio, Irarr:\z:l\·al, J,a~tnrria, 

L)mf¡uc S. S.w{lll.'llil·s, Secretario. )latte, Xuiicz, Ortiz, Prieto, P uente, ::-:nlar, 
S:mchcz, Salas. Tala\·era, i lo;; Secretarios R~u-

sr.~IOX 01: 10 nr. )l.lllZO DE !SG!). 

jifo i Saufucute:;. 
-~probada el acta de la ~c5iou anterior, ~:} clió 

cuenta: 
1.• De un proyecto presentad~ por don Luis 

1
• • • _ • •• Salas Lazo, con el objeto de umforc1ar lo.; te.,. 

1 tCl\~tl~ó el ~en~r ~ •ce pr~~·dcn:e don J .. \b~· tos de cnseiíaoz:\ en la~ c.•cucla~. 
hrdo :"ultt'Z. •. a~•stl(';on los. S('norcs .\rlc~UJ, 2.• De un inform~ d.: dJn Enric¡ue ele! ~olar 
R:,IH•bez, Roclr~~w·z, Hl'Ot~, ~alas Lno, ('an?:i, sl)brc el cst:\do en c¡uc se cncucutm la c:;cueh 
Cua?ra /Ion l <'<lrn L.u~•~· Cuadr:~ ~Ion .Juho, de hnmbres núm. 1-!, <¡ue especialmente ,.h,ita. 
9rtlz,' arJ!~·"' k1starrl:l,} ucutc, 1 neto, Solar Espone el s~iíor F'olar ~¡oc e~a escuela c¡uc, du
t el Rccretatto • nnfucnt{' · . . . , rantc todo el aiío prr.x 1111o pasauo esturo mal 

Aprobada ~·1 a.cta de l:t ses•on :mtel'lor, se dJo rejida, da, en la actual ida l c~pcr:lnzas ele mejo· 
l~ctura a la s•:tncntc ~~~~~~~ pa:<a•l:t a la. Tt~ten<lc_n· ra, gracias al cambio de preceptnr •¡uc cu clla se 
et~ por el ~enor :lluustro de lnstruccton Pu-

11 
ha hecho¡ que, dese le luc;;o. :<e ,1 dricrt~ mas ase•> 

bhca. 1' en d local i nus úrdcu i cf)mpMLura en los al u m· 

Sll!tfillfJO, mar::o !) de 18G!). 

Oportunamente he recibido la. not:t i el pro· 
yecto do Hc¡:d:um•nto presentado nor la. Comi· ¡ 
sion de visitadores de escuela~ cptc UK preside. 
El 1\liuisterio ~e ha. impuesto con complacencia 
del imporln.ntc tr:tb<tjo presentado por los micm· 
bro:; ole 1:\ Cc'lmi~ion i se ocupa en estudiar la 
1naucra de armonir.nr la plant!'acion de ese Re· 
glamcnto con el c~t tllo actual ,Je nuestro prcsu· 
puc:~to. 

Mientras tanto, rcromiC'ntlO a r;-;. que en la. 
primera ocas ion dé, a uombrc dd )linistcrio, la~ 
debida~ ~ra~:i:.:; por 1011 contrac<~¡nn i laborio,idad 
a los jóvenes <ptc C'nmpon..:n ):\ referida Uomi,ion. 

Dios guarde a t_":-;. 
,J. B:.J:- r (i \q, 

En ~r>znid:~, al(!nnos Sl•iiorcs lllicmhros infor· 
maron \'erhahn<'n.le ~oh1·e el c~tado en r¡uc se Cll· 
cueutran la~ r,c,lclas<ple Yi:;itan. 

El 8cíior C:uias propuso :t llun 'l'orihio Correa 
para que insp<'ccionnsc b c~cucla. de hombres 
que existe en C(•nillos. Fué aceptado. 

nos. El númr>ro ele m:tlricuhtclos e~ de l!'11J, l'On 

una asistencia me u ia ele 1l :!. La el i¡;tr ilnwion 
del tiempo es accrta1la, i la Jivbion ele lac~cuc· 
la en tres seccioues, no presenta ineourc:Jieute 
alguno. 

.\;rcga, por último, el sciior ~obr, que el 
preceptor le hn inclir·ado que cousiclcm dificil 
lJUC los alumnos Je la secc:ion sup~rior pucd3n 
dar a fiues de niíl). el ex imcn final de jeografta, 
i <fUe lo hace pr.::,eute ah Uomision, auur¡ue 
cree t¡uc co:; cmpciío i a~duo tral!ajo ~ lo~ra· 
r:i lo •¡uc ahora no p:~recc t:1n facil . 

Procediósc, en SC:!uida, a discutir d proyecto 
d ·l scño;· La~tarri;\ sobre uoifo:midad de te-to.> 
de ~n5eiíanza. i t!c-puc:s ~e un detenido i pro· 
lou~,ulo eleb.tte en <¡ne tomaron parte C:J.Si todo. 
los miembros prc:, .ntc<, fuG aprvbado en jc
ncm:. 

· Acordóse, pnr último, <¡ne rn l:t próxim:\ ~e
sion el Secretario presl•nt:tm una númiun. de los 
miembros que desde nlgnn tiempo a tras, no ha
yan pasado iufonnrs o a~iRtido <~ las sesiones de 
la Junta, con el ol•j<>to de dar por caducados $US 

respccti vos no m bram icn tos. 

Finalmente, l'e nmnbrc't a. 1<"' -ciíorc~ Ucujif.•, 
~alas, :-::lllch~z d·•n )lanuel i TaLIYCr:\ ¡¡ar.\qnt: 
informen a la Junta ~obre la eucstiun qne le hl\ 
siLlo propne~t:l por el ::;e;¡11r )liui•tro ele lnstrnc· 
ci m P1íblica, i ~e acordo •¡nc los trah.\jos clo la 
iuJicaela Comi,-ion ~e limita~cn por ahora a CX<\ · 
minar ~i l:t c011trihncion de iu~trurciou primaria 

l debe ser nacional o mullicipal, directa o iudi
rect:t. 

Se IC\'ant6 la RCMion, 'lucdnuclo <'n tabl:l. el 
proyecto del sciíor Lastarria sobre teslos de en· 
sciíanza. 

J .. \ ncL.\Jmo S r:\~:z, YÍCC·prc:-ielcnte 

E:rl;ur S. S.t ,'ICm{a, Secretario. 

Se 1-:ran'Ó la scs/011 . 

Y .\I.Dt:7. Yl.lll .. 

O. RmjljiJ.-B11ri11'• S. Srllljurnlts, Secretarios. 

~I:~IOX Di.: 24 DI: ~1.\I:I.O DI: 1 '\ljt), 

Re abrió presidid;~ por el ~c•ior ).uiit>z, c·on 
a~i~tcncia de l<:'S ~Cll'Jre~ (.' tlJ:-::: r}{lu p._.Jro J,•l· 
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cin, Cn:\llrn •Ion .Julio, 'f.,h.rra, B,i,lr,I. fl;¡,. 
rru"· .\lraltlc, llávila tlc,n .Tuan Doutin~v. Err<i· 
:wriz, Lastarria Jog Scc1·ctarios ::5auf'ucutes i 
l:cnjifo. 

Leida i a pro' a1h rl acta tli! la sc,ion autc
rinr, "" tlil> t•u•nt 1 J..: unn • >licituJ prt.!.•cutadn 
¡.or olun Franci., o C~nZllll:t )!ene-e,, al :O:npre-
1111) Cuhict'IH>, i p:t."ula por (.,te al COIHwimicnto 
,¡,. la Conti,irm, por 1:1 e1ul pide se ad •vtc en 
lts t:•Cncla~ 1111 silah.tri 1 (lltl>lit·a ¡,~ Jl•>r él Í _ya 
aprolJ tdo por h l'ui•·er~itl.tl. ~í) :tconH •ll oll!· 

t ·rlo al e ,árn •n de la misan Comision uom'••a· 
tl:tantcrionncute ¡mm intimu:tr sobre utrus .>ih
h:trio~, a fin tle I(UC lo incluya en el an~lisis COill· 
p:trati•·n '1'1'' d ·he hacer~>C de todos ello~. 

~l:mifc.,tú en Sl'!!ni•la. el señor Uua<lra don 
Pedro Lacio, opte la Comi:;ion nominada para 
n·sumir loo informes de las Comision('S \OXamina
lloras de bs divcr8as escut•las, uo poditl ctunplit· 
m cometido pnr•¡ne solo tenia. en su puder uu re
clut·itlo mimt!I'O de eso_, inliJrlneQ, lo •¡uc ha<'ia 
¡n·c~eutc, a fin 1le <¡ue ¡mr la. Iutendcneia ~e ofi
•·iam a los pr<'~itlente.- •lu l:ts •¡uc ann no han lle· 
n:ulo CHIC 1·•• ¡nisito, r<\c nneadándoh:s ~lt ma.:; 
pronto cumplimiento. 

El sciior l!arros .-isit:ulor de la I'SPncb noc
turna rejcnt:ula por dnn \u~<·lmo Harbin, cspu
~o o¡ue ya hahiau cesado la~ Jificultad<'s ~>usuit:\· 
1las entre ('s('prcceptor i el o¡uc ticuc a sn c:trgo 
la C'scuela diurna <¡u e funciomt e11 el 111 i~mo lo
l':li: r<'rO !¡tiC nntaha Ja (·on~hnte Íll:tsi~tCUCÍ:t 

d ·1 r •iiur 1 !arhin, ~ caus:1 ,J,•lm;ll c-t.t•lu de l<U 

~alud. liÍcudo ITCtllPhz:\dtJ C•l sus f.uu·i•mcs por 
<los profi-sor<'S comisiona1\os por <·1; e ltim prc
s('ntc, udcmn!l, c¡ue en ese cstahlccinlÍcnto 110 :;e 
I'OliCiian tmloR Jos rau1oR que ~on obli¡::atorios en 
la~ dem:ts c'c•telas pública,;. Do·spues de nn cor
to dcbatl'. ~e c·nwiuo n!;!uanhr la pré>Cntacion 
de un inftll''IH' ~obre el particular ¡nr d señor 
Barros, :t fin dl' tener 111111 ha~e sohnJ CJilC discu
rrir i apoyar las resolncion¡·~ tp tc se adupten. 

Pn~ó en ~l'¡::nida l:t C•>llli,i.m a ocuparse del 
proyecto prt''l'nh•io p<>r 1•l ~.;iior La<;t •rri:\ 'obre 
irnpresion i 1li~tribucion de testo;; de cusciianza, 
pero notftndose que esta ha. ausC'ute el ~><'iior ¡.;aJas 
Lazo, autor de un contra prnyQcto ~obre 1:1 mis
ma matl'ri~. ~e acordó postcr¡rar has:~. <¡uc se 
encuentre presente, la di,l'ul"ion de este asuutn. 

\. inrlic~cion del señor J.astarria rc~olrió, fi. 
11almente la R:th dirijirse al ~eñor lllini~tro tle 
1 nstruccion Pública, haci6ndole prescutc los sé· 
rios iucont"enicntes que ofn·<·e en las pr01 iucias 
au~tralcs la lijacion de un:\ epoca uniforme para 
hs mcaciones de las cseuel:ts, porque las labore~:> 
a;;rícola~, mucho mas tardías allí fJUC <'11 el nor
te. rcchm:m el trabajo de los niños al mismo 
t icmpo 'fue ~e al,rcn los cur~os en los c'·tablcci
micntos de <'ducacion: que par:l evitar c~tas di
Hcultades i Jo, abu~os qucre~ultan de la. inohse:-
,.,111cia de l:1s di, posicione' ~uprcmas, ror.:• cn

•lria altc:·a!· t:S1 t·poca L<'guu la-, t:c-n1icio::~cs es· ' 

pe ·inlc." de cado. pr01 inc:a, u} cudo con t:tl obje· 
tu el parccet· tle lu~ Intcuc!t.mtes re>¡,.~cti I'O,, o 
facult:tr a éstus para ~¡ue la clctenuincn, como 
crean 11ue mas cun reuga dentro de sus tcrrito· 
río~ . 

.. :.;~ ln~'!,tfv /,¡ s 'Jion. 

.Jo~Í: .\.r;tL.\J:no Xt::\I:z, \'ice-presidente. 

O. R '•Hfo.-J-',IJ·,i¡,tc S. S.uift(m[r.~, Secretarios. 

\OTiri.\S SORilE 1\~Tfleel'IO~ Pr.lli.\RIA. 

lntel'ior. 

)fr" wmJUO or: .J r:<Titr.•, C'r r.To E IssTr.rrcro:i 

1 PtnLil'.\. 

S.mtiD!Jo. ¡,Lrcro 6 de 18GD. 

JTai Ulucho~ bt.zarcs en los IJUe hasta :1hora 
no La ~itlu posiL,Jc establecer ebcuelas de niños 
d..: :1111bos S()Ji:O:< i en Jo.> •¡uc funcionan escuelas 
du mujeres tletlic:was e:;c)u,i,·ameute a la cdu
cacion 'de nitias. E u otro~ pa.i~c~ para ~ah·ar la 
JitiGulta.d dt> b multiplicaeion de escuelas por 

1 falt:l de Jocalc~, de preceptores i auu de unn. po· 
hlaciou coutc•utratla, se ha adoptado el arbitrio 
J..: f111alar c~·:udas mistas l'n las que se admitcu 
alumno.; de a m loo:; ~· ·xos. EntnJ uosotros, las es
cuelas pri\·;ula~ de :1mbos sexo~ han funcionado 
sin dificultad i puede decirse <¡ue hasta hace 

1 poco era sititcma jeueralmento seguido en los 
c'tai_Jiecimieuto:! particulares de Instruccion Pri
lll:tl'la. 

'l'l!u;eudo en <'ncnta la. situacion actua.l de 
1 nuc~tras cscttcl:ts, en las r1uo se oncnen tran con 

ft·ecueuci;\ alumuos de edad hastaute avanzad:l 
110 c"11rcndri:1 c~tablcccr jeneralmentc las es
cucl:llS mixta,, pero en donde uo existen las de 
hombre~ o e11 donde no sean ~uficicntcs, no be 

1 
dirhm incon•·eHicnte para r¡ue en las de mujeres 
~oc admitau nitios 1•arones ha~t:1 la edad de diez 
aiitJ~. 

Por de pronto no teniendo ninguo anteceden
te positi•·o sohre los resultados •¡ue podrían pro
ducir las cscucl:•s wistas con las limitaciones 
\pte ncaban de inclica:·se, el }Iiui~terio cree inú
til dictar una rl'·~lumentacion especial confiando 
en el celo de las autoridades localc~. en In espe
ricncia de lo~ vi~itadores i cu el empeño de las 
preceptoras. 

Eu coosccuenci:L l.JS. queda autorizado par:l 
determinar de acuerdo con el visitador la admi
~ion de niños 'a rones en las escuelas de mujeres 
<!UC cnt:c ámbos dtsigncn con este objeto, no 
ra•anrlo de dicl oño' la cd~d rlc los alumnos i 
aclopta::do }:¡~ pr01 irlc::lc:as '!UC ~C juzguen ma-; 
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oportunas para el réjiUlcn iuteriJr de las c,cue- ¡1 Crúe Ja Collli:~ion quo oyendo el pa.rccct· de In.'! 
las que so destinen :\ este servicio. autoridades de cada provincÍi\ conocedora::; de 

Dios guarde a US.--J. Blest G'aua. sus nccesid:~des especiales podría arribarEC a un 
Al se?or lnk ndent.e de Santia:;o. mejor resultado i el'itar.<c •¡ue ~e violara la dispo-

ÜJRCt:tAR s.• G9. 
Santia!JO, [tbrcro 2G d·· 1 SG!), 

Con esta fecha he decretado lo que ~Í;!Uc: 
"Para. 'lliC tenga su dehido cumpltmicuto lo 

resuelto por el i)finisterio de 1nstruccion Públi
ca. COII fecha 22 ue abril del aíio próximo ante
rior, <lccrcto: 

"Art. J.• Todos los preceptores de ('Srnrla~ 
públicas de este departamento s''l'<Ln ohlig:alos 
a mantener en la puerta. cstcrior tic HIS 1 ~tai,Jc
eimientos i en el lug•tr mas 'isil>le un adso 
igual al t¡ue se ha distribu:do impreso por cst:1 
luteudencia en que se it.di•¡uc c¡uc 1.1 in~tntc
cion es gratúita para todos i •¡uc RC pruhil.e al 
preceptor recibir emolumento :~l~uuo por la eme
ñanza, libros o útiles c¡ue se d&n l'n h c~cuel~. 

"Art. 2.• Los preceptores cuidar:ín •le !<'no
var este aviso cuando se dcstrnya, pitlit•tulo a 
la. 'l'e~orel'Ía munici¡,al los ejemplttrcll c1uc ncce 
si ten. 

"Art. ~.· Cada ,-ez que dejare de eolor~r>e 
pot' mns de tres dias el :ll'iso en el lugar Íl'clica
do, sufrirá el preceptor a cuyo cargn e~lú rl r.s
tablecimicnto una multa de cinco rc,o~ c¡uc le 
será descontada de su sueldo. 

'• Anótesc i comuní,¡uese:• 
Lo trascribo a l.:d. para su couocimicntu i 

iines cousiguien le~. 
Dios guarde a. Ud.- )fAXCEr. V.u.ní:.~ YrJ"r .. 

A In. Conlision \'i~itadma de J.s cstuclas pttlJIIca~ 
de este dcpart.umcnto. 

Vn cn.clones en. las esencias. 
Por lo. Intenrlcncia se ha pasado In. nota que 

~>iguc nl señor 'Ministro de In~truccion Púhlica. 

SantiaJo, 111<1r:o :n d lSGD. 
Sciior Ministro: 

En &e:;ion de 2-~ del actual la Comision Yi~i
bdora. de escuelas de Santia~o acortlb diriiir~e a 
US. con el fin de manifestar!~ los in~'om·c,:i"lltC'!I 
que resultan de que se haya determinado mn 
época t\Diformc para las t·acacioncs ,¡,.la~ 1 ~11<' · 
hli de toda h Bcpública La c~pl·ricncia ele al
,gunos de los lllicmbros de la Comi~ion ~umini~· 
trada por las observaciones <¡uc qon cuiclatloRo 
esmero han hecho, les manitic~ta que no rs po~iblc 
l1acer cstensit·:t a las prorincias ~:<ituadns nl 1'\\1' 

del Biobio In (:poca fijad:\ par.\ lns de ma:; :1! 
norte En ac¡uellas las labores de enser ha~ t iencn 
lugar regularmente en marzo i mm en abril¡ <le 
manern. que, debiendo abrirse los cu~os de las 
escuelas el 1.• de 1n:1rzo, r.o pueden los padres 
cmiar a ellas a sus hijo~. port¡uc necr~itnn ocu· 
parlosen su propio serricio o se Yen en la prC'ci
sion de pri r:wst> de este p0clcro~ ntl~ilio. 

sicion que fija la (:poca de vacaciones como cu 
rcalil!ad ~uccde . .\un<pte no S' a é~ta una iacum
hencia de h Comision 'isitadora de Santia::o 
encargada principahncntc de vcl3r por los intC
rcscs de su departamento, collfio en,luc US. YO· 

l
l·:i en la iudieaciun precedente una maoifestacion 
del buen deseo con q·1e ~us miembros trabajan 
pJr el adel:111to jcneral de l:t instruccion en toda 
la Jv']Híblica. i d··l iutc;·t·~•¡nc les ÍL~pira todo lo 
'fUC tiende al logro de e~ te oLjcl•J, 

Dios guarde a US.-Jlanuel JíclJt:. V&'il. 

;.;stcl'iOl'· 
Ln. Camara de c·OJil('rcio ,¡,. Ron!crs (Bélji

ca), c¡ueriendu Lal,'t.:r n•s:\ltar la n~.:cesidad de 
nll:rarizar la iu~truccioo, e•lablcce r1uc. e!l el 
campo de su accion, ele m:l ohrcros, ochocientos 
(·incucnta ~aben úttie:nncntc leer, i cien saben 
leer i escribir. Publira a1huas h c::ota<lística si
¡r:¡icnte: resultado del tíltiwo ccuEo o¡..crado cu 
t~G7. 

Houlers.-1 !),77 l h~bitante•.-E:abcn leer i 
<'scribil' :;.':!5.-Xo ~aben !l,~ Hl.-70 por cien
to de igoor:mc·ia. 

h~;.;ucm.-::-,o~-;;¡ h:~bitautc•.-Sahcn leer i 
r"r.ribir 3,-!:'í:!.- Xo ~ah eH lG"' -J;J por eieu
t '-' de ignor:mc ·a. 

(\•aden.-4,'i~·l 1 Jlbitanti'~.-Sai>en leer i c<
t'1'ibir :J.:244.-Xo ~~~bcn l ,;,HJ.-31 por cicntJ 
u.J i~oran~:i:1. 

I asi ~ucesintmcntc para lns otras locali
dades rejid:~s por a fUrll:t. C;imara. de comercio. 

1Iooghlede.--t8 por ciento c1e iguorancio: 
Sicbtcn·eldc, 48 pOI' l'icuto; C'.1chtem, 40; Iu-
1-(<'lmmi~ter, :l'i; \Yinkcl, ~:.n D ,¡, :)J; BeYerO:l, 
·t.!; Ü•'St-::\icu\1 korkn, ·H ¡.or t·:eüto. 

J,a prq>"rcion mas tl. cou llarlora e~. ru~~. 
la ole la ciudad de HtJU!cn:; -;u p rciento de i!:;
nor:meia. e•1 una ci,iJaol de u de l;.OOi.l al
tu·'· 

~e:! m la mb:na mcmot · .1 ci a ¡u"ll:\ C:inwra 
cmncrcial. el término m u·o 1 1s milicia., 
lctr:1dns, cakulado ~ohrc una 
aii<>~ con~ccutin,~. p·•ra Hcoul 
to; Ilt)O¿hlcde. :2";; ~tadcn. 1:! 
Cil'll!O. 

,',. d~ liiUCU S 

·,G por cien
¡ .\.¡·doye 41 por 

Opongnmos a c~ta~ tri~tcil c:it'ras, bs •1ue re
Ycbn el grado lle iu~truc·c•ion de las Ulilicias 
lWH,ianas clurantccl <11io L:o-()7-lSG~. 

~ohre t>~.üOi mili.:iano¡:, ::.:29;1 ~:m il~trat.lo:<, 
o ~ca 3.7:3 por c:c.tto di! iguoranc·ia. 

L:\ prop<>r<:iou ma,; lk,.::worahlc es la de la 
pro·dnci:\ de Pn~c:>, dondt' a-cil'tale a 1-t';::! por 
t:icnto, ~5~ iletrado~~' uro ;,,,:1!1 intb·iulll ~. 
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c1ue estáu en primera línea en cuauto a 
J;:;STI~CCCIO.Y. PRDL\RL\. educ1.cion . En ellas el preceptor hace un 

', p<tpel activo; es el guía esperto e ilns-
EaseZáa.a:>.::t p1·,¡cuc~t. 'trado de la juventud, no un ci<'go que 

1 conocc,lor lle cierto c;tmino sirve deJa. 
¡ :r.a.rillo :1. otro ciego. f:)inó , '·.ed Jn:s conle-

• . . ¡rencias sobre instmccion pnroana dadas 
l no de los grandell >'JCJttS de que ha en Pnris con motivo de la Esposicion 

atlolecido la in struccion primaria dada U ni1·c:·sal de 18G7. 'rodas ellas üejar{~n 
en ()hile, e:;;, sin eluda., el de hacer la en· 1 en vuestro ánimo la cooviccion ele que 
sciíanza solo teórica, limit~d<t. a 'Jl:e .<'1 1 Jv qnc hasta. ahor:~. hemos Jlam:~.rlo cn
a~nmno. aprenda. de JllCm?na 1. ca"1 Slll 1 f;eí'i:tnz,1 son conocimientos 1.an pobres, 
c\.¡¡¡c·ernlmlento lo que c.,ta e¡¡cr1to en los •pw 11 ¡ aun men·cen ese título. 
h ln·os. Por e¡ u e CJ. n ien etlnca debe hacer CJ u e 

L 1t Uomi,..ion \.·i~it:ulom, en Yi::;!a de tl;a a día :<C desarrolle la intelijcncia del 
los males 'lne acarrt<t c::.tc si'\tcn•a. se l:a alnmno; que cada idea que trate de in
cmpri'íado ¡>Lli'CJlle en tm1<~'1 la:-; c~cueJ.~s cnleúrsel3 :-;en. ántes ¡mesh al :~.l ca.ncc (le 
se siga un método priiet¡co, haciendo tiU entend imiento , cnseii:tnuole al mi~
qne los libros sean lo acCC;-;o:-io : que !· mo tiempo a distinguir i a com¡.rt.md')r 
ellos si;T:J.n únicamente <te <H.lxilio pam 1 la vcnlal, que es el único fruto vale
recordar las csplicac:ont'R d!? l p¡·eccptor, der•) i a qne debe af\pirarse. 
i dan Jo a éste el noble i tlig!lo car.S.cter Hé a<l'IÍ la verdadera mision del prc-
qne le corrcsponck. ecptor. Elh jamás podrf~ ser supli<.l.Cl. 

D ifícilmente se c'>mprcncle l<t nccesi- por ht pálicla i muert~'l. palahm del libro, 
tlad del maestro, si fue rilo cierto que su li solo puede llenarse por h ens.!iíanzll. 
papel se Ji mi tn. solo a tomar l:•c.:io n<'~, pr:tctica vra.!, q UJ sn u e si cm pre e o lo
haciendo repcLir cic;?;:tllleute lo (lliC <X"~n- 1 cnrse a b altnr,t llc la intclijencía Jd 
tiene un libro. IIa.rtv mn.s ::wncillo ¡.;cr ía,, nii'ío. 
cntónces, ensciíar a leer al pueblo i de- '1':"1 cierto es esto, c¡uc, ,-e,llo cpte no 
jar qne completara Si l Clluc;~f'ion 1 vl' :;Í ha mncl.o dc"ia ll!l l1 ~hil proi'esor, reti
mismo, dist.ribuyénclole texto;;. riGn lt• ... c al csLmlio de ramos f'Hpe rio-

Jlas es preciso no eJJ!;aihrs~. í:jc: 1- ;·~s: 
}'lo::; touenws en 1(\S ~: andos n·,ci lllt.: · ~ · <. p •l' cj~J,1p~•): )a r:tlta ele p•··ll',,,or 

~l 



- 162-
u fuera indiferente, deberíamos convC-1' Lei de lnstruccion pl'lmal'la. 
" nir entónces en que mas valdría ce- 1 
'' rrar las uni\·er:.ida lt.'s i e~cuela!'l su
• · peri0rcs i reemplazarlas por bibliote
" cas. I, sin cmb;u·.-o l11. venla.dcra. 

Swdiu.yo, uoviembre 24 dc•l8GO. 
j( • • • • o ' 

CienCia 1 el entusmsmo por ella. no se 1 Por cuanto el Congreso N'acional ha 
'e propagan por medio <lü texto~: con acordado el siguiente 
·: éstos se adquirirán cuando mas nuli-
" mentos fríos, iu;.ípi1lM, comercial<>s PROYECTO DE LEJ: 
" aun, permítaseme la <':.¡>resion; pero 
<~ de ningun modo se con,¡igne lo que se 
'• logra de viva Yoz, con la enseii:mzn 
"oral, que trasmite inscn!lible i agrada
ce l1lemente los couocimientos mas útilc~ 
ce de almn n alma, c~tahleciendo entre 
"el profc:Sm· id alumno ese grato vín
,, culo que li~a. ln;; espíritu,; por I;L tra;;
" mision de la H~llh l. 'l'an ccn\·encitlo 
" estoi de esto, que nn ,·ac:Jo en creer 
" q nc Ynle mas aprender con un media-
,, no protcsor, <pw po1· un texto sobre
" saliente, si a<¡nel sahtJ llenar su \'Cr
ee <ladem mision, desarrollando eitlrc ~~ 
" i sus discípulos Jo-; h~zos de la con
.: fianza. que p•n cierto no escluyen el 
c. respeto, re\·clad:\ por J.L libertad do 

TÍTl:LO I. 

De las escuelas. 

Artículo l. • 

La. i nstruccion primaria. se dar{t baj•> 
h Jircccion del E':ita•lo. 

_\rt. :!.• 

IA instruccion c¡nc se diere en virtul 
dC' esta. lei será gmt11i ta i comprenderá 
a. hl.s personas de uuo i otro sexo. 

Art. 3.• 
'· u iscusion. De e:; ti\ manera, el proi¡.- , 
" sor mismo so fornu~ i Re perfecciona; i IIa~rl\ dos. cla~es de eEcuelas, ciernen-
" :u.i el alumno trabaja ::.in esfuerzo tale~! supcnorcs. 
'· toma. interes por el m;no que le ocupa; 11 ~n las prim?rM .Re enseñ~r~ por lo 
" so cmpeñ11. en conocorlo.:t f?ndo, asi~>- n~~nos lec~.mn .. 1 csontur~ c~el 1d10m<~ pa
'' te a clase con cansLancln, 1 lo que es tt ',o, doct.ttn~ ~ moral_ cr:stia..na, cl.emen
" mas to(h(da, goza con el estudio mis- to;; de antmcti.ca. zn:actJca 1 <'1 su;terut\ 
• · m o.'· (1) le~~~ de pesos ~ nH.di,Ins. 

·L si esto es tm hcC'ho trutánuosc <lt• r;n lac; sup:!nm·cs1 a mas de los ramos 
] (, 1. 1 des! •na·l·Js se thr l ,,, ... , _ ll' en '"JlCLe .. os t•,tu 10s rpte wec'll personas que ~n- .~ ·: · .:. ""· '. :;.. '1 •• 
z·¡u de nna inteliJ'l'nc:ia desnrrollarh Ctlll 1 la 111 ~t~uccJon r,•I!Jwsa, l se enseñar[~ 

· ' "l"tm·ttJc·:~. ca ·t •11 ' t 't. ¡·¡ · <·uíwfn. mas rnzon 110 se a·>licam ;L las ¡ .... ' ' . ' 's.< n.na, an me •ca, ~ J )1\jt.l 
• L l•nca! JC1) 0 ')"l

1 
., "[ '( ll 'C ¡· .l 1 J}' q nc rec1Cil dc!l ¡>H.'J'tan del letargo en · . ' ·"' .' '·•: · ' e J 1 [· n u lú u e a ls-

<Jtl" Jn~ tenia sn:nidas In io-nornncia? t~Jrm ele Clule 1. dc.Lt Constitucion polí-
'"' llc·•,tldE!\hdoJ stl·l'CI.I'Cl ·t· ·. 1 Como crcenh':'l :L los preceptores Jlt)· . · ' • · • s tn:. .tncJ.tS 11 

· 1 ¡ · ·' · l1l'l'lllltteren los dcm"s t"lmos seu'·tlado" seu os ' e nuestras mJ;;mas Jut'a", 11n 111- . . • , . • ·. "· ' • ~ · · , ¡ ¡· · ¡¡.un. l.ts escuela-; ncrJlt·tles Sl,.,lii'CillOS mas S l ll't: este :t">Ullt(', 11111- }' } ' • '· 
!{wdonos solo a ll1~1JHU' su atencion híL- " 11 a.s e~c.uel::s supenures para muje-
cia lo,, nuevos m~ !n1lo-; tlc instrnct:io11 r~s sus~ltmm a l:t <'l.lSl'iianza del tlil.HJj1l 
primaria segui1los en Europa. l\[ucstm-. , Lncal 1 de 1~ Cnnst~t.u.cion política, la 
de elloil ha.llnrún ron frccneucia. en (;ste ¡1 de la ~cononua dnmcst•ca, Cl~~tura, bol'-
1 · ¡· 1 ¡ ,. (lado 1 de:lhs hborcs de ""'.lJ" 1oletll). :.;u estm 10 ]lile< e 1 Pr Ol'l.Jl'll a ' ' •·o< ••· 
iJt·a~ útiles (ltlt', llcmtlas a la prúcti,·:l. 
}li'Oiluciriin inme:>"o~ hcucficios pam el 
pueblo a 'luicn ctint·:tn. 

.\.lt. t· 

})e ~stablcceriu1 en las poblaciones do 
cada ttcparlanwnto las escuelas de a.m
hos ~<exos quo fnel'<'n necesarias lnst:l. {1 1 J)iscurso pronunrwrlo ror non Jorjt• :? • flu llc ~ 1 . l. ' ) ' 1' nt•t-us en la r~particton tl1· JH'<'mro< del ln~otuto 1 g. r a ~\ propol'CIOn (e una cscue n. 

'\acional, el 16 de setiembre de Hlll8. 'elemcutal de niuos i otm de niiía~, por 
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cada dos mil habitantes que contu,·iere Awfrica i en especial de Chile, dogma t 
la 1,oblacion. moral relijiosa, música vocal, horticul

tura, dibujo natural i pedagojia teórica 

Art. 5.' i práctica. 
A los J"lmo~ designados en est" arttcu-

En las :\lclcas en que no hnhicre el nú- lo se agregarán los c1ue fueren necesa

mero de habitantes <J'IJ qm:u,\ e,preea- ríos segun las circunstanciaR. 

do, i en los campos en f¡ne lo permitiere 
b cliseminacion de la publacion, se es- !1 Art. 10. 

t;\blecerán e¡;cuelm; que dnrar:m en ejer-
cicio en cada año cinco meses por lo rué-~ IJa iostrnccion que se diere privada

nos. mente a Jos indi,•irluo;; de una familia 
no c:>tar:~ :mjeta a las disi>osicioncs de la 

.\rt. G. • prescn te leí. 

En la c:tbecern. <le calla deprtrt:uncnto 11 

Art. il. 

flC colocará una es ·ncln. superior pam ni- Lns e~cnelas costea. las ror pnrticula

fios i otra p:u-a niiias pmliendo darse es- res o cou emolumentos que pagaren los 

te carácter, en los <l··p;\rtanwntos en aluJUnos. qne<l:l.n sometidas a la inspec

qne hubiere follta de foJ11los, a lllllL de cion establc:.:itla por la presente lei eu 

:v¡nella~ que deben fuudan;e scg1t11 lo cuanto a la moralidad i Ól'tlen del esla-

uispuesto en el art. 4.0 

1 

bleeirniento, pero no en CU'\nto 1\. )a 00-

seiianza cp1e en ella se diere, ni a los 

i\ rt. 7. o métodos t!le se empleareu. 

'fodos los Conventos i Conventillos de ~ TÍ'rl'LO n. 

Regulares mantendrán una escuela gra-¡¡ 

tnita para hombres i los llfonasterios de ~ De ¡a 1• en t a. 

~Lonjas para mujeres, siempre que el es-

Art. 12. tado de sns rentas lo permitiere, a jni- n 

cío del Presidente de la ll·~púhlica, e¡ uien n 
cletermin:m¡ tambicn si la escucl¡\ ha de 

1
¡ 

1 
. . · . 

ser elemental 0 superior. .Ja 1nstruce10n p1:1mnnn._ que con arre-
1 ~lo a h~ presente le1 dchera darse en cu-

Art 8 o da 'h'partamento, ser[\ costeada: 

· · 1 1 .° Con b snma que el 'res oro N acio-

Se CAtableccr;í.n las esc·1e1as normales r.al rt¡llicar(t anualmente a este objeto. 

para pre~ept<~rcs i preceptoras <¡ uc ~<:an . 2." Con J¡¡s c;tll.tida;lcs que de sus pro

l .• ,.,saria,; i :;er:m costJ,.tlas pllr d tc¡¡o:·o p;as rcn• .1-; destmarar1 ann'\lmente al 

público. ¡mismo fin las }[unicipalidatlcs. 

Art. 9.• 
3.• Co:r < l1>rt;ducto de la!> fundacio-

1 

n(s, donaciones i multas aplicadas a b 
1 instruccion primaria i con el de las man-

En bs escuelas normales pa:·1 hom- das forzosa~ qu~; ::;e recawhrcn en cada 

~res se euseiiari'~, a mas. de los ramos sc- ¡
1 
deparhmcnto. 

ualados para las 1111pcnore"', elementos 4." Con el pro<lucto de una contribu

dc jeomotría, de cosrnografra, de fr:;iea i cion f[ u e se establecer[\ con este único i 

química,_ histori~ ~ngm la, de .J\méric:l i esclusi\'0 ~bjeto i cuyas bases se fijarán 

en espec1a.~ de ( 1~11<', dogma, tnntl:u,lln- por nna h:r, ya de una manera jeneral, 

tos de la te, mús1cn. vocal, elcmentoH de 1! y:t de una manera especial para. cada 

a_gri~nlt~tra_, vacunacion i pcd:•g·~ia teó- provincia o departamcuto. 

nc:t 1 practJca. 1 

En las destinadas a preceptoras S" en
seiiar:í a mas de lo pres:rito en el i nci-
so 1.0 del art. 3." elementos de co~mo
grafía i de física, historia sa¿mda, de 

Art. 13. 

Las Municipalidades lleva rán una 
cuenta esrecil\1 de los fon los destina· 
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d?s por esta ~ei a la instruc~ion prima- 11 veinte pesos 0 quince din'l de prisio.n, . i na 1 no podran tla.r~es otr;l. tnvcrstO~. El esta pena se duplicará eu ca~;o de rctuctque la decretare o eJecutare q HClbra res- ~~ dencia. ponsable con sus propios bienes. 

Art. 17. Art. 14. 

1 

Las escuelas costeadas por los deJ:>ar-Son gastos <le la instrHccion primaria ta.mentos o por el Fisco, serán ser\'lda~ que deben satisfitcerse con los fundos se- J por los alumnos de las escuelas norm~fialados en la presente leí : les r¡uc hayan obtenido el competente dt-1.• Los suehlos de los preceptores i ploma de aprobacion, i en 1>tl defecto, ayudantes q u o necesiten las escuelas 11 por personas que a mas u e lo dispuesto existentes i las que deben establecerse en el artículo anterior, acrediten tener en conformidad a es!<\ leí. ¡¡ las aptitudes necesarias. 2.• El costo de ::vl uisicion de locales i 
construccion de e<li . .:ios para las escnc-¡ Art. 18. las en aquellos p·· 11 •s en que las l\luni-
cipalidades no lo:; po~ean aparentes i el 

1 
La prneba de aptitu les puede consi~costo del arríen lo provisional de los tir, o en un exruueu rendi.lo e u la. forma mistnos. 11 que dispongan los reglamentos o e?- ur1 3.• La adquisicion i repn.racion cic los título lih•rario otor;:rvlo por la Umver· muebles preci~os pat·a c;ul.t escuela i de l sida•l, o en un certi ti en .. lo es pedido por los libros i útiles do ensefianza de r¡ue el Director ele alg11n establecimiento en haya de pro,·ecrse gratuitamente n. los que ::;e puedan rendir ex:tmenes confornifios que por su ¡)obreza no pudieren ,J me a la lci, eu el cual conste que el incostearlos. di vi luo u cuyo faYor se da, ha sido a.pro-4.• Las sumas necesarias para la for- 1 bado en los mmos de instruccion primamacion i fomento de las Bibliotecas po- ria a cuy;l enseñanza va a dcJicarse. ¡miares en cad¡t departamento. 1 

. \.rt. l.J. Art. 1~ . 

Las )!un ici pa 1 i<lades prcscntn.rim l :, l }i"t ' len S~'r pr"'ceptores de instruc-nnualmente al Presi<lente de l,l Ucnít- ciou prirwtria, aunr¡ue cumplan cvn lo bl ica. el presupuesto d ... los ~.ts~o~ tJHJ prc\·enido en d arttculo lG: deban hacerse en la instruccion prillla- 1 r.• Los que se !tallen procesados por ria de sus departamentos para qu, s~:a un deEto que merezca. pena. aflicti\a o aprobado, previas las modificacione:; qne inf¡~n~ante, o ha!an sido condenados a ·uzo-are conveniente!;. pen.ls de esta clase. . . . J 0 
1 t.• Los que hayan sHlo destttmdos dt' 

1 sus funciones de preceptor por caus ~ TÍTUf.l> Ilf. avcr:~ua•l•L IJliC comprometa :.u morn.li-
.De los prcceplore.~. 

Art. IG. 

)íingunn. persona. potlr[~ cjercu· las 
funciones de Jlrcccptor de instrnccion 
primaria, sin acreditar pre\·iameutc antn 
el Goberna.clor del departamento con el 
testimonio de dos sujetos fidedignos, te
ner buena. vida. i costuml¡res. 

Si se estableciere una. escuela sin este 
requisito será cerrada inmedia.tamrute, i 
su preceptor castigado con una multa. de 

11 dn.d i costumbres . 

Los prcl!cptorcs dt' i n~lruccion prima
ria. tiUC hubieren obtenido diploma. o 

1 comprobrulo sus aptitudes para el cargo, 
m iéutras est:~n e u <.'jercicio gourán de 

l
las f\iguit•ntcs prerogati,·as: 

1.• Ex.·ncion del sen-icio compul::i,·o 
ea el Ej{orcittl i en In. Guanli<t Na-
cional; 

2.• RxeM·ion de lodo cargo cousejil: 
:t• Fxcnt:inn de cualqnicra. otra comí-

--~---------------------------------·---------------------------------
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~ion en el serviCIO del Estado o <le un 
pueblo, a ménos CJUe sea relativa a la 
instrucciou primaria. 

Art. ~li. 

Art. 21. 

Art. 22. 

Ari. 2i. 

El Inspector jcneral seríL nombrado 
por el Presidente ue la He pública. !anal
mente los Yisitadores ele escuelas a

0

pro
puesta del Inspector jeneral. 

Los sueldos <le los preceptores de las .\rt. 28. 
cscuelns costeadas por los departam<'n-
tos serí~n fijaclos por las respectin'ls :\Iu- El Inspector jencral seriL miembro del 
nicipalid;ules con la aprobacion del Pre- 1 Consejo de instruccion pública i tendrá 
:'lideute de la República. un escribiente para el dcscmpei'ío de las 

funciones especiales de su empleo. 
Art. 23. 

Los vrecepioreR, tanto de las escuelas 
costeadas por los departamentos <'Omo 
de ~as fiscales, tend~·áa derecho a jubi
lacwn en la forma 1 con los requisitos 
dispuestos por la leí para los empleados 
públicos. E,ta jubilacion scríL costeada 
con fondos nacionales. 

Art. 24. 

Art. 2!). 

El Inspector jeneral cnithtrá de la. bue
na direccion de la. enseiíanza, de la mora
lidad de las escuelas i maestros i de todo 
cuanto conduzca a la difusion i adelanta. 
mie~to. de.la instrncciot~ primaria, con 
las ltmJtacJones estableCidas en los artí
culos 10 i 11 de esta leí. 

1 

Art. 30. 
La 1\T.un~cipalidad d; la capit!tl de ca- , . 

da pronnca~ concetlem anualmente un . ~nnalmentepresentaraal Gobierno un 
prem~o de valor de veinticinco pesos por ~ni01:me. comp~cto ~ob:e ~l estado de la. 
]t). mt•nos,. al preceptor de la eocucla pú- H~sti ncclon pnman~, md1.ca.~do los me
bhca o Jmva.da de la provincia que mas d~os de adelantarla I perfcccwnarla, los 
se ltaya distinguido en el ejercicio de su efectos que h.a~·a )ll"O~uci1lo esta leí i las 
profesion, i otro t~e igual suma a )a prc- del? as du;posJclOnes diCtadas sobre lama
ceptora. que huh~ere llenado la misma tena. 
condicion. 

Estos premios se concederán en la 
forma <]_He c.lis1msieren los reglamen-
tos. 

1 1'ÍTUI.O IY. 
1 

!J,. la inspeccio:~. 

Art. 25. 

Art. :n. 

Los Visitadores de escuelas dependerán 
del lnSJ>Cctor jeneral, cuidarán de las es
c~J~las _?stahleciclas en su provincia i las 
VIsitaran con la frecuencia i en la manera 
conveniente. 

Art. 32. 

Los Yisitadores ue escuelas, en aque
lln_;c; pro>incias en que fuere posible, ten

. Ilab!·á una inspeccion que vijile i diri- ~ drnn a su cargo 0 enseiiarán algunos 
.JII. la. mstruccion primaria en toda. la r~mos en algunas de las cscnel:lq supe-
República. nores. 
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Art, 3:J. desde sus prim;Jr:ts sesiones. Eu paises rejidos 

~ 
por instituciones republicanas, en donde todo~ 

Los individuos de ]a Inspeccion goza- l~s miembros. son llamados a trabajar en el 
l'áa de las prero~ativas i premios eonce- ?ten comuu, 1 a tomar ~na parte. ru.as o ~~no~ 
didos por los ?.rtículos 20 21 i 23 a los 1mportante en los negoc1os p~bhcos, el pnmcr 

Preceptores ' deber <~e los encargados de rcJir!os, es pre~arar 
' a los cmdadanos para que llenen sus funcwnes 

ilustrando su intelijeucia i desarrollando en su 
cor::zon Jos principios de moralidad i de Y_irtud. 
Aun cuando se prescindiera de esa considera

Art.j 34. 

Las rentas de los i u di \'Íd u os de la I ns- e ion poderosa, bastaría reflexionar que el rua-
peccion ~erán pagadas por el tesoro pú-

1 
yor bie:1 social para el mayor nÚlllero de indi

blico. viduos, no puede lograrse sin una instruccion 

Art. 35. 

I.os pánocos tienen derecho de inspec
cionar i dirijir la enseñanza relijiosa que 
se diere en las esourlas públicas de su 
parroquia, i si no pudieren enmendar los 
d efectos qne n otaron, los comunicarán a 
la autoridad competente para (1ne dicte 
su pronto i eficaz; remedio. 

Art. 36. 

L as MunicipalidadE>s p odrán nombrar 
comisiones para el cuidado i vijilaucia 
de las escuelas do su departamento; pero j 
estas comisiones no podrán alterar las 
reglas prescritas por la Inspeocion. 

I p or cuanto, oido el Consejo de E~ta
do, he tenido a ·bien aprobarlo i sancio
narlo: por tanto, promülguese i llévese 
1'\ efecto en todas sus partes como lci de 
l~~o R epública. 

N i\NUEL l\10::-{TT. 

1 primaria competente, que al mismo tiempo que 
ilustre i perfeccione el juicio, despierte la acti· 
vidad i habilite para sacar partido de nuestros 
recursos personales i mejorar nuestra condicion 
con nn trabajo iotelijcntc: una instruccion que 
dirijida a reforzar el sentimiento relijioso, a 
gral'ar en el corazon Jos deberes de una conduc
ta moral i virtuosa, disminuya i prevenga los 
delitos, i haga que un espíritu mas fraternal i 
justo presida a las relaciones de los miembros 
do la sociedad. 

Objeto de tan alta importancia ha cxitado, 
como era natural, el celo de la.'> autoridades. 
Esfuerzos constantes i repetidos Ee han hecho 
por cstender i mejorar la instruc.::ion primaria¡ 
pero estan muí léjos de llenar las nece~idades 
que a este respecto se sienten. Sef!:UD los datos 
Stlministrados por el distinguido Rector de la 
Uni,·ersidad, en la ~Iemoria presentada a la 
scsion solemne del año anterior, en l:l provin
cia de Chiloé, reciben instruccion primaria uno 
entre die1. i siete iodh·iduos; en V alparaiso uno 
entro veintiocho; en Santiago uno entre treinta 
i tre~¡ en Valdivia uno entre tr!!inta i ocho¡ en 
Atacama uno entre cuarenta; en Talca uno en-
tre cincuenta i tres; en Coquimbo uno por cin
c•Jcntn: en Aconcagua uno por setenta¡ en el 

1 

R ublc uno por sesenta i sict ~¡ en Co»cepoion 

Il ,+, t "' 
1 

, j uno p~r setenta i cinco¡ en Maule uno por no-
.aJ ae 00• 011•0 ?JOr · venta i seis, i finalmente, en Colcha¡1:ua, que a 

11 

este rcsp~cto e~tá colocad:~ en la última líne~, 
--- uno por ctento cmeuent:J. El número de habi-
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tantes en estado de concurrir a las esc~clas de
' he calcularse en un quinto de la. poblacion, i 

1
1 bien se ,.é por los datos de que se acaba de ha

cer m6rito, cuün inmeu~amcnte distamos de pro
porcionar instruccion siquiera a una parte has· 
taute considerable de los iudividuos que so ha
llan en aptitud de recihirlu. 

Sorprendente es t>stc resultado¡ pero aun lo 
es mas la notable dcsproporcion entre las pcr
~onas de uno i otro sexo. Por seis hombres que 
concurren a las <'SCnl'bs establecidas solo podr:\ 

1 contarse romo t6rruino medio una mujer. 

) 
I ¿,cuántos de los indiúduos que las fr2cueo

tan aprenden siquiera los l'rimcros rudimcn,tos 
},a instruccion primaria b:1 llamado con so- que en ella so enseñan? L:1 nc..,lijeucia de los 

brado fundamento la ateucion de la C:\uuna 1 padrcl!, la t31t:1. de uua buena ~rganizaciou do 
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los establecimientos, ]3 poca idoneidad de Jos l de l~omhre.s i otra de mujeres por ~ada_ dos mil 
maestros i otras causas análogas, hacen ~ue e~ fi h~brt.antes. Lo~ da~ol! que me han . se~v1do pa~:1 
el corto número de ed•.ICandos, sea tod:w1a mu1 ~ fi.1ar esta proporcxou son los s•gu•ente: En 
reducido el de los que sacan pro1•cclw de la 

1 
}"rancia, de cinco. habitantes uno se haHa ~>n es

ensciiauza limitada e iuperfecta que se les di 1 tado de coucumr a la escuel:t; eo Prusia uno 
Situacion tan poco li~onjera reclama imperio- de seis; i en ;\Iassacbusetts en donde la asisten

s:unente medidas mas eficaces que las que hasta 1 cio a b escuela priocipipia a los cuatro años i 
ahora se l¡an tomado, mccliJas que ;l mi•mo se cst~ende hasta los diez i seis. dos en siete ha
tiempo ,1ue p1 opol'cioneu recurso~ pam hacer la 1 ~itantcs .. Segun la est:distica tlel Maule, Jo~ ?i
ensciianza tan jeueral cual con\'I(:UC, la en san- nos de se1s a catorce aaos están en la proposullon 
chen i l1 organicen de manem c¡ue pued:~ thlr- de uno a cuatro con el resto Je la poblaciou. 
sclc ei impu'so que ucccsit:~. Tal es el objeto Tomando por base astos resultados, a falta do 
11ue me he p: opu !sto en el proyecto t¡uc por e11- autecetlcotes mns seguros, puede sentarse con 
cargo de lá Cámtra tengo ahora el honor de bastaot~_aproxim.'lciou que en t~da la Repúbli
prcsentar. 1

1 

ca los nmos de ~e::~ a catorce anos forman el 
En c·l prin:er ar~ículo se rcco~occ el ~ert•cl•o 1 fJOin~o de ht poblac~on, la que corupue~ta de m~

que todos los habitantes del Jo,statlo t1cncn a llon 1 medw de hab¡t:mtc~ . dar:!. trcsc~entos mil 
liuc se les cl6 la iustruccion primaria indispon· 11 niños de uno i otro sexo en estado .de ed~tcarsc. 
sable para el ejercicio de los derechos i el cum- Con arreglo a estos c:Hcnlos, dos o11l bab1tantc:-~ 
plimicnto de los deberes 1¡uc como hombres i dart\n cuatrocientos niños, i aunque para este 
como indi\'iduos de una sociedad les ccrrespon- · nómero se presenten desde luego coruo insofi
don. El derecho a la instrucciou competente re- ' cientos dos escuelas, no suceder:!. asi en la prác
posa en Jos mismoJ fundamentos t}I1C el que tic- ' tica h:~.~ta pasados algunos años. Una parte no 
ne el <'iudadano par:\ que se le proteja en MI reducida de los niños recibir:í h instrucciou 
pt'rsona i propiedad, para que se le administre primaria en cstnblecimicotos priv~dos, otros en 
justicia. en sus contiendas, para que se le a~c- sus propias casas, i finalmente muchos serán los 
gure la libre publicacion de sus pensamientos, i que dejen de asistir, por que no h:\i jeueralmen
nl lado de ellos ha sido eJns!gnado ya c,n las te en los padres el intcres bastante para preferir 
cartas constitucionales de algunos pueblos de la instruccion de sus hijos a la. mesquioa utili
J~uropa. Reconozcámoslo nowtros tambicn, i dad que de su trabajo personal obtienen. Toma
habremos consignado en la lci un principio fe- das en cuen• t estas circunstanciaS¡ i el tiempo 
cundo cm bienes para b. República. que trascurriri para que se venzan las dificurta-

E l derecho a la instruccio1t impone al ]~sta- des que se han de encontrar para la jeocral 
do el deber de proporcionarla a todos los que asistencia de los niiios, hai sobrada razon para. 
se hallen en a¡ titud do recibirJa, estableciendo 1 tener por ahora como suficientes dos escuelas 
escuelas en o( mero suficiente. Ambos sexos me- por cad:t dos mil habitantes. 
recen igual atcncion. La preferencia que se ha Es por otra parte mui conveniente reducir 
dado a los hombres, si en In. pr:loticn. ha debido cuanto sea posible el grav:lmen que la conserv:~.
disculparse por las mayores dificultades que se cic11 de las escuelas impone a las diversa.'! loca
presentan pa1·a crear escuelas de mujcrc>8, seria lidade para no embarazar b ejecucion de la lci. 
<'11 la leí una injusticia 11ue pri1·ariaa la mitad de Cuando In asistencia a las escuelas públicas va
los habitantes del l!;stado de las ventajas de la ya haciéndose mas jencral, la creacion de sc,.un
iostt-ucciou, i precisamente a b. mitad que tiene 1 dos maestros i ayudantes las hará bastar a 

0
m:t-

a su cargo In forruacion del corazon i de b in· yor número de niños, i cuando lle,.ue el caso de 
tnlijcucia, en la época de la vi<hl en que mas se que a las establecidas concurran ° casi todos los 
gl'aYa.n lo~ ~rrores o ,·erJ.ade~ c¡ue se inculcan, que la. poblacion presenta, b necesidad de nue- • 
has t.'!. dec!dn· con frccueucw. de la ~ucrte del in- , n:s escuelas aparecer;i de manifiesto, i el interes 
dividuo. 1 por la in~trurcion qne es de ~uponc1· entónces 

Pero es n~enes~er que hL lei no se contente 1 en lo~ vecinos, al!auar:~ bs dific·ult::des que la 
con los térmmos ,1eneralcs de escuelas en nú- creac:on de nneYas e~:meln>J pudiese prcsl'ntar. 
mero suficiente; es preciso que fije ese número 1

1 

En las villas i ald,\nS que no ttwiercn dos mil 
i que a~ mism~ tiempo determine el mínimuu habitautt>s, i en quo no fueso posibl(} costea!' 
de b. mst¡·uccJO~l que debe darse. Para llena•· 1 ccustautementc tma escuela para mujeres i otra 
la últ1ma cond:cJO:J, :I proyecto ~eiiala los m.- 1 pa;·a. hombres, se exi.ic por lo ménos que se man
mos que. han. de ensc.1arse en toc~a escue~a e k 1 te .1g~n en ejercicio por un tiempo que no baje 
mental, 1 a tiu de en~anch:H· b mstrucc10n en de cmco meses en c•~da :~.iio. Las escuela.'! teru
todos los ~u~tos en qnc sea. po~ible, prcscrihc ' pomles sino tan eficaces como las pennante¡¡, sou. 
el establecumento de escuela_~ superiores en to- sin embargo de una utilidad notoria. Dcdúzcase 
da cab!lCera de departamento. 1:\ inasistencia que a las establtcidas hai en 

En órden al numero de escuel:i~. el proyecto 1 el día por abandono, apatía i cien prctestos 
ll}anda establecer en toda~ las pobht,.iones una 1 frí,·olos, i se ver:\. que ordiu~triamellto no fuucio-
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11811 UD ticmp_o mn~or_. ~.! apr01 echa ~j l_~a,!J~r- n )ut~mente las C>~neh~13rticuJarc~ a h accion 
go eu ellas, 1 se reCOJ<'rl:t mayor fruto ~~~~ l.t JU· 1 de h autoriuau·. Eu~cucn~e los ramo~> que 1>e ~uenci:\ de causas de diYcr~o jéncro. Esta pr!lc- 1 •¡uicra, i por Jus' métodos c¡ue se 'Jniera, ~ero 
he.\ de ~·,·uelas t~mroralcs ~~halla. c~t.'L!e~ida h:<g:ts~ tnd•l de maau;l •pte ni J.~ falud ~~ la 
con mm bucu hll<l en los J·,,t:\dos--Uiad(s 1 en moralidad,¡ .. lo., niil,,s snf1~1 <lctruneuto. El de· 
>arios pueblos de E~1rop.t. 1 r,·,·ho de i 11 ~pcc'ion:w no sl'rá. ~in iu_fluencia ru 

EstaH escuelas scnan sobro. tod~ ,·tntajMas I:L eu~cii:111z·t. El juicio d' ftincwuanos eomp~· 
para lol' campos, en dond~ lo ,]¡~ 1mn:ul1 de la tl':•tc<, s 1 ce t~ara. har(lu a]J:n:dooar métod ~ '1· 
poblacion, i la piJca fortuna tle les 1 t'Ciuo~ !Ja- ci 9 , o t.1rtl.1~ pr:í<-ti ·a•. 
cen casi imposihl• b crcari 1 de e<eucl.ts )'cr-

1 

,: ('oruo dd1~ 1'ro1 ccr~~ a los cuant:o~os gasto~ 
mancn~cs p;tra t~iiio;; d~ 11110 i otro sexo. f·:!las se c¡Hc d e~tab)c,·imieut.' i consern~eiou de ?~CU<'· 
aveo,lnan tambH'Il llH'J•h" eon l:t nat•lr:tll•Za de l.b ea t.(t:nuo ~ufie~.:ntc para la'! nccctilt.ladc~ las oc:tpaeione.; de los 1·ecino~. cl,,j:inrblc.< liLrcs d,.¡ J:starlo c:-:ijc:' E-ta "' la eurstion mas gr:tl"t! 
a sus hijos duraut~ la é;JOc:\ en '•'•e h:ln Ptene~- •¡u eh matcri:tprC! en tu. El proyr•·t•J hace pc.-ar 
ter de su au~ilio en sus trabajos. En la:, rot'•!cla:; ~obro el c•tat.lo los ga~t ''de in~pcrl"ion i forllla· 
de lugarejos de campo. de a!dc;t~, i :mude ,·illas, ám de to:1e~tro~. i Los prcruios i jah¡lacione:<; i 
~e not·\ jeneraln;cnle c¡uc t.!c~dc fine~ d · c.licLt:t· s•Jhrc c·.da clrp:ntn!'JCt.to 1 s •¡ue c.dje el so~tc
bre a m::yo se reduce a una c¡uinta o s~>ll l'a:·· ~.:miento <1 • la~ e'><: U 11~ 11perion ~ i deruentn
te i aun ménos, el número llc 11iiios c¡nc asi,ten les c¡uc 1 s e Jn ~pondat•. El E~tado, a c¡uico };¡ 
constantemente cu el rc~to del aiio. T'ua escuela lt-i t·mtfil'rc' ).¡ clircccion i<·nHal de la instruccion tcmpor~l para estos }l¡gnr~~ ~! acvmodari.1 mrj'>l" pt·i naria. •leLa tener h~jo <u imucdiata d!'p •n 
a la~ necc~idadcs <le la j ·nll' p h:·r, i rouri;l <.1 •nch a lu, in,¡• e; n <l':e La u oc hacerla cfce
eontar e m una ns!~tcncia vm~ta•ttc clurant • ~ •. is 111·a. Las c•cuelas 1.onu d ">ati,!"L en una I•C· 
mescH, i sacar de ella un partido rn f.wor reHi<bd jc·neml, no loc·al, i al E~tado oorrcpon
del aprovechamiento de los 11iiios qn~ "" ! al- d a CúFtcarlas. l'ero hs r-cuclns <uperiortd i 
canza <'n c'uclns perman<'u·e~. ~ujcta~ a la~ in- elcmcu!o!rs i~nn :1 cicrta l(lcJ!idad detenn!na
terrupci mes o in<·•msistenri:u iuc¡·itabl :<. En 

1 

<:,,, i r.unqn<· e )li!O dt ~tinaJas a llenar una u1.'CC· 
much'~S lugares <¡niz:t s~ri;\ po.;iblc. <¡ne darante hicl.td públic.t, Licn pudieran s,r c·ostcadas con 
seis m•J~cs la escaeh sirviese p:1ra hotuhrc~ i du- 1 fu:•dos n:teionalc~. eo11~iJ~ro preferible que sn 
Tan te lo3 otros ~cis ¡ura muj<'rc;:. 1-:n la~ f·lJUcas ~ ~te. haio:t > pese s >uro tes •cciuo:< c¡ue i:Jmo
<>n •1ue los padrrs n~(·csit:!.n d 1 nu,-i. i:> ele ~u~ ri:at-:mLnte (!O :m ti e < ·s 'en tajas. 
llijos para S:IS tr:t!;:,jos de <·~mpo, Jlll N'ec~itan J:l te ro u ,,:o:.::l con sus rcc:n~% ordina-
igualmcitte del de las hijn~. ÜJ esta mane m "e rio•, no ]HI<' ¡,. lt::c·•r lo~ t:astJS e¡ u e hs ese tf'b~ 
ria tamLien ménos gravof"! l:l t•dncacinu 1 w·s:o 1pcrions i <'l·uw. t:~lc,; ele tod:. la TiepúLlica 
que :~un ticmpe no ~e ! ' pri\·aria a un padre de:n:>•Hhn. Lo wi,mo d be dcc:r>C t.lt: 1:1l> }lu
de) scnicio de todos sus hijo<, ni se le prrci~aria uic"p:tliclad -.. Par:l ('n·tc.tr la iu,truecion i ~t· 
a hact'l" para todos, los pc¡nciios gatito~ <¡ue son ti,bcer b l'rjen!e !IC<'•' id::d de c~tcndcrla i 
indispcn~ablcs en la asisten<'ia a la ("~CHt•la. Po- me jurarla. ~~ iudi~pcll' ole un impuc4o c•pe 
dría. tambicn re-lucirse el impu~FtO '¡'lC Í .cLJda- <·ial. ~i 'C e •n' J CC l.'llU:O n~·aJ. " r:\ llll\S Olle· 
blemc!ltc ha de establecerse ¡,nr,\ costrar t•n ca- r n, i por to: ,i;.;uientc m(·uos a cptaL!e ptra el 
da localidad la instrnccion primnri:•, lo '!'IC por ¡fu blo. !.o. t:astú' tle r-c•.tndaci(ln en tomuu i 
cierto es una 1·cntaja de importancia. de di~triltl!'"on entre }:¡, cli,·er~ns localidades 

Poco se :l\':lnzaria crcanrlo cscucbt~ ~¡ no s~ importari:m un gra,·:hnea adicio:tal al con tribu· 
forma ·l'n tambicn los mac~tro~. :1 c1aienrs ;un1 ~ente tah•·z d,• un trcint:l. por cicuto. "C"n im· 
de encargarse. J ... ,t mejora 'lnc ha nt·ihi.l•t h pursto m .u.it•ipal o por localidad ~ fuera de no 
instruccion primaria entre ltMotros dc;clc <1uc • xijir c~os g:tstos in«tiks tcudria h Ycot:1ja dc • l:l E~cne!a ~ormnl ha poditlo }li"Op•wtionar t•xitar mas el htcrcs de los 1eciuc; puesto qu•' 
Dla~tro:~, me e~~u :1 tlc alc0 ar razoaes ca n¡ oyo C'llos lop·an inmcdiatnnwntc de ~·t utilidrtd i 
del arh<'nlo del proycc!() <¡n<' rxij<' lfllc•lta)n es· pr.n·ec:, \ i <[He in,·irt;5n.io>c 1 ~j<> su in~p~.ccion 
cucl:~~ non~alc3 para p;c~rptorcs i pri'C<'Jl_lora~. ll t~ndr:.m_ o.'."rtu_nid:l:l dt• I"Clar c iu:<flui; p~ra La formae10n de estas ul!nna~ presenta lhu<-nl- '111~ su ó.,tl"lhuciOn hc•<' mas aecrt:Hh. ( n nu· 
tadcs <':!pccial<' ·, J•Cro tplC <' fl'CCis•l l"t 'lCCr. Jll· ,t tl t!C f ta ch~c JIIICU~ proporcionarse lUC
Quizi haya ncc~idad u e C!I.:WOS pnrcÍ .Jr~ J ~r.l Jlll" :\ IJs l"t·nlaJcra~ UCt'<'>Ídad • .> <¡IIC C!l Óf(lCU 
)Je,ar a a-::crtar en el morJ, U" l'•ta blt•crr una a h in~trnc••ioa Jll"Íau:tria prcscnt.1~c cada dcesc~lela normal dt~ esta clns0; mi~ntrns tanto, parlamento; K~ presta f.tcilruentc a uua cjccu· 
debe por lo m~nos tomar~c nlt'l~ida< para que en ·ion g:·:ulnal i ~uccsiva en las diversas pro· 
recib;.n una eduracion rom¡ etcr.te las (;uc se des- ,.i.tei:J~. i ¡.rrmite ir 1 cn,ieuclo por r::rtc:. las 
tincn a precepror~s. Eu este ~en~iclo ~e ha difi~ultadcs t¡nc la.Jllantracioa del proyecto uo 
concebido el attícnlo del p~oycrto que F>e n·Sere puede méno< •¡uc ofrecer. 
:\ est<' punto. El rroyerto toma por base para la contribn· 

La l"b""l'l•l•l" l:t enEeii:ll'Ztl ~o '"~tr e :1hc < i 1 1o • 1e h:~ ¡;_;'ldn la Con<!i!nl'ion. <'Sto r'. 
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los halercs de cada individuo. Re obliga a. con- buciones establecidas pudiera so~tener bajo es
tribuir a todos lo$ vc<;inos del d<'partamento, te punto de vista una comparacion ventajosa. 
!>can nacionales o estranjeros domiciliados, escep- con la propuesta en el proyecto? El uicsmo i 
tuando como era. del caso a Jos <¡tte t•O gocen de el catastro que solo gravan a una especie de 
cierto ~rallo de fortuna o <1ne deben reputarse propiedad, la ale:~bala, el papel sellado i el es
como miembros de otra familia que contribuye. tanco, defectuosos por prineipios análogos, están 

La cantidad c¡ue ha de impotwr:;c se deter- mui léjos de sostener victoriosamente semejante 
mina atenditlos Jos gJstos <¡ne en ca.d:l d~par- prueba. Lo mismo debe decirs~ de la contribu
tamcnto c.:.:ija b dJtacion d~J los maestros; i el c·iou de serenos, alumbrado i demas dcnomina
sostcni!lliento de las escuelas suncriores i ele- das municipales. Es preciso resignarse a los in
mentales que deba mantener en ejercicio. Fo1·- convenientes anexos a todas las ol..ras humanas, 
mado el presupuesto por la )lunicipalidad res- espcci-llmente cuando se trata de satisfacer una 
pectiva. se dispone <1ue Fe cJe,·c al :P1·csidente gran necesidad i de rumplir uno de los deberes 
de )a Rt'[,\•blica para que éste cuide de una ma- ' primordiales de la sociedad. 
nera especial de t1ue ~e cumpla l:t leí, i de que Siempre se opondrá resistencia a todo nuevo 
no sean mui reducidas las dotaciones que &e gra1·ícmeu, Ctl3lc¡uiera que sea el objeto a que se 
asignen a los preceptores. aplique su producto. ¿Pero ~cria este u11 fun-

Para determinar la cantidad con que cada 1 d:~meuto bastante pasa renunciar a la esperan
individuo debe crmtribuir,la Municipalidad di- za. de ver organizada entre nosotros la inst:uc
vidirá el departamento en distritos especiales. i cion primaria, i para desentendernos de la !m
nombrará en cada uno de ellos comisiones de 1 perioso obligacion de cstenderla i difundirla a 
vecinos que fijen b renta de cada iodiviJno del todos Jos habitantes del Estado? La manera en 
distritO, provenientes ya del ejercicio Ue SU que SC ejecute ]a lei i Ja conveniencia inmediata 
profcsíon o industria, ya de sus bienes muebles 

1 
r¡ue encontrarán en ella los mismos contribuyen

o capitales en cir~ulacion, ya de ~u~ propieda- 1 ks, debilitarán podero2amente esta re~istencia 
des raiscs situadas cu el ro ismo departamento. q11e el trascurso del tiempo vcndr.t al fin a des
Las comisiones obrando en distritos de corta truir. Lo acontecido con la contribucion de se
cstension, harán apreciaciones discrecionales i 1 renos i alumbrado -.:orrobora la exactitud de es
prudentes, guiadas por sus propios conocimicn- ¡ ta dcduccion. 
tos i por los informes que deberán tomar. He- El impuesto para escuelas tiene en sí pcculia
cha la aprcciaciou se notificará :t los Yecinos ridadcs que lo harán mas aceptable que cual
l'an\ que si creyeren tener justicia. reclamen quiera otro. El será muí moder'ldo en su cuo. 
<!Ootra. ella ante la i.\funicip:1lidad, quien resol- ta, i su pago para el mayor núm~?ro se conver· 
verá sobre los reclamos delimtil'amcntc i sin ul- tirá en un \'Orclatlero ahon·o de gastos. Un pa
teriOJ' recurso. drc, por reducida que sen su familia, gastar;\ 

Las listas de todo el departamento dan el bajo el sistema. actual en proporcionar instruc
capital imponible, i el presupuesto la suma .de cion primaria a sus hijos, mayor suma que la. 
los gastos. de manera que las funciones del cucr- que le Mbrá satisfacer por el nuevo impuesto. 
po municipal vienen a <¡uedar reducidas a de- 1 Por último si cada distrito llega a cotizarse, a
terminar el cuanto por ciento debe pagar el de- invertir, en cierta manera por sí mismo, su~ 
partamento i por consiguiente cada indi,·iduo. l erogaciones en su propio inmediato proYecho, 

_Entre los di\·cdrsos ~i~temas seguidos en otros como el proyecto p. m·mite que pueda hacerlo, la 
patscs o que pue en aooptarse entre no: otro~, resistencia. desapareceré del todo. El mantcni
ninguno me parece prcf~rible al presente. El miento de la esctwla no tendría cu este ca:So 
es equitativo en su distribucion, espedito i has- otro aspecto que el de una de aquellas opcra
ta cierto punto f:tcil en sus n.plicacioncs, cconó- ciones t¡uc en la industria se emprenden i con
mico en su rec&udacion, i el mas eficaz quizá ~erran para utilidad i a esperanzas de los so-
en sus resultados. cios. 

Los ineonvenier,tes de falta de reo-las para m establecimiento de la escuela i su renta 
que las comisiones hagan el a\·alúo d~ las ren- forma la materia de los dos primeros títulos del 
tas de cada individuo, son menores que lo que proyecto: los dos stguientes están destinados a 
a primer ... vist:~. aparecen. La certidumbre de la los preceptores i a la inspeccion. 
eomision de que ella ha de ser juzgada. en el El proyecto reconoce el principio de que cual
año siguiente por los mismos que juzga en aque- quiera puede ejercer las funciont:!S de institutor 
ll<l vez. el caidado que debe haber de conferir primario. con tal quo no tenga malas costum· 
este cargo a hts persona:~ mas ilignas de confian- brcs, ni nin!"una de aquellas inhabilidades quo 
za ¡..or Hl probidad,. i. principalmc~1te la fac~~· l señala ~a Jef 9ueda pues sah·ada }a libertad de 
tad del cuerpo mumc1pal para reYisar, COlT<'Jtr la. cnsenanza sm las trabas de examenes, coro 
o eumcndar, alejan, cuanto prudentemente pue- l probacion de aptitudes i todas aquellas otras 
de dese:trse, las probn.bilidades de injusticia o formalidades embarazosas i molestas que no son 
de errores tr3scendentale:;. ¿ Cuftl de las contri- ménos soberanamente injustas, aplicadas al ejcr-

'l'O,IO 1.-l!OJ,l;:TI~. 22 
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eieio de es~c _tlcrccho, que lo. ~uc sc1·ian impuc.~- 11 es ventajoqn en t~Jo, pero cspecia!mento cntr& tas ~ la enser.nnza de la ruu~aca, del canto, Je las personas dest10:\da:; a la en~cnanza .. ~a ~u~tura , o algun ramo de industria. ¿,Cuántos !11 Ha.i otra funcion importante que lo,; lDspec. lnd.lVIdt~o~ no rC'uuncian a una voca.c}on ~·ct·da- 1 toros pucdun desempeñar: tal es 1~ de prop~gar ra 1 decu.hda por no someter~e a tránutcs 1 pro- el fluido vacuno en la República. La nusm.'\ eedimicntos siempre rcpe1entes? Si par:1. :.brir ll mo1·ilidaJ a 11uc los obliga la naturaleza de an una escuela p:~rticular basta justifica!' buenas entpleo, i h supl'riorid 1<l de conocimiento~ (fliC costumbre~. pura senir una c'cuela p1'1b:ica ~·' dcb•J suponerse ca ello~, rc:~pect, de lo~ racuna requiere adem;v¡ dar pruebas de tener IM apti- dnrc;; emple'ldos en el dia, har:\11 l:1 propa~acio.t tudes competentes. El que &in e u1•::. C'scucla do· do e~ te útil prc~en·:ni vo t~u e> ten M com<J se notada con fontlos nac:unak~ o 1:1uui< ipalc.; de· cc-i ta. Lo.> nuestro:> di) e~cucl:.-; ini~·iado3 en scrupciia un cargo público, i la :IUtori,!ad a quien ll c:;te couucimieuto, i Ctlidando de inocular a. SlU corresponda nombrar el prcccp~or dcb.: hacerlo propio,; ;.lumuos i a las pcn:>:>u~s re,iJeutes a !1 en persona cuy.t icloncillatl ~~~~ .1 ~iJo prc>ia:nrn· inu.cdia,..ion, acab ... riaa u..: jenr:raliza:lo. El E .. to calific:ada. Un diploma d.., p.-ccepl•>r obtenido 1 tado e:;t~ria mr.>jor scn·iJo por este medio i en una. escuela uonu:d, un ccrtiticad•> de h;aucr a.ltnt·rari<~ h sunu tle !)1)(10 pc-011 anualmente!. estudiado coa pron•cho en un cstaL!cciluicnto Tal e~ d bJ., ¡•1ej•t del proyoct!l •JU'' pre:;e~.t> público de cducncion los I"<lllltlS c¡uc h:1.yan tle 1 a ht C;\mara. Caidado,nu,eote be evitad') dcR· enseñarse en In escuela, o la aprobacion o certi- ccuder a.pormenvrl!.., r1ne si uo s-m optrtuno3 en ficado cspedido despues ele un cx;h;.<:u d•) prcrt·p· nin:;•ma h~i, StJ ar;c,:uadari:m m{)nos ~ h prc,en· tor por una comisiou de pc1·~on:c~ in tcl ijcutcs 1 tll en c¡ne ~o trata do u1::t. ma•c,·i.L hasta cierto nombrada para este fin, ~on los me•lios t¡ue el 11 pu1to dbCMIOCi·b i en I)UC m:.u:ha9 \'CCI!> habr.\ proyecto l'Cllab para :l:.C'~urar:;c de las aptitu les lnec.:,id:a.¡. 1 J~. nlt.cr:\r lv hce!1o. l..:t. a.::t:!on e~pe· del preceptor. dita del rcgl::.m<!nlo s1 ac·omo<b mejor a e,ta L~ eondicion del instimtor prim:~ri? cst:i circuu~tau<'}a r:u·• la ~~~fi~x.ibilicl:vl in~xor~,blo abat1da, no obstante c¡ue ha tomado uua im · tl. la le•:. Ll rcghmen,o, fr;,¡to clc l.a ~~crt.nporta~lcia compuativameute grande desde la ca:~ r~:o~uL~ o r~~alta~o de ~as pe:·ul~:md::des dJ cre:~ctnn de la Bseuela Xormnl, que tan bueuos lo .. clner: Js. p~ctlo~, \ en~r. a re· •h er, fundad•• P.rcceptores ha ?ado ya. Para realizarla rel•is- l en los prmc~p1os cstable~J~s, a•¡u.~l gran nómPtJéudola de I:L d1g111da•l corupatiblC' C'On h 111 0 • :o de cue':taooes secuud.mas: pea 'l d': grandll desta esfera en que el preceptor dcl.te , ivir, i unporta_ncm que•, ua~cn en la mtrod.ue~I?D d.e un para hacerla m~s apetecible, se establecen en su 

11 

~lliO\'O ~¡:;tem~. l;n orden a la.. c<lnmbucJon 1 a h. favor nlgunas pret·ogath·as ¡ premio~ .• \.'luellns u~specc•.on prmctp:~lmeutc ha¡ una va~ta m_atc· i éstos, sin imponer nom;·á:ncn notable a la so r1a. de u~! :rcsautes porn~cuore-; •¡uc n~ cooneoe ciedad, servirán J>n~ com·C'rlir la. cnseiianza 1 s~an dectdados r~or la lc1. ;,Qu~ 1cnt:l.P result:<· pi'Ímaria en u.1a profosion hrm rosa a ¡3 que el 1 1'1:\ ,de que cs:a ~~~~se~. :~abar 1 detener el pN· verdadero ménto no dC!ldeñará cons:t"l'arsc. groso que de~~:\ 11·1P0·~a. · 
• • 0 1 La:; autondntl•'S E"lCargada!! de llevarla a. I .a mspcccaon de la~ escuelas C'~ el complc· 1 efecto eonsult:mdo sie1upre ~u espíritu enc,Ju· n lt · d 1 1 · · · 11 d ' ' 1 er ll. nc.cesarlo _e a Cl, .' sm e. a to a,-¡ t-ns trar:\u un ancho campo en qua ~jerecr :--u ccl• prescnpC10DC3 senan csténlt>s e tnfructuos~s. 1 ]lO•' lo.i adelnuta.micntos t•n esto rauto. JJ:t. con~· P~ra Y Ciar sobre las ese.ue!:~s,. dirijirlas eon truccion de editi.:i<'S P'\l'i~ las l'~Cüela.~ .pe c-t \ 1\Cit'rt?, promO\'Cr sus me;oras 1 h;1ccrhs mar- Sllkt·t a r·~las ()U!!- 110 C• líc:to desltcn<lcr ~in ch~r Bl~mprtl e~ pro~_re~o .. ~e ~~~cc~tta una. e~~~~-~ pc.rjuicio de ~:t cn-.:ña:Jta., i b or~~n. i:~:~cio~ for· pe enc~a e.spcc1al. L:t. ped.t~liJ':' e~ ~tn:t. ' c1 ,1.1- m~l de b 1111sma cscucb qtw cx1.1e :~tcnctollt'..! dera. .caenc1a c~n sus rc;.;las 1 pnu··tpltl:'l qu•' solo m:~• es.Hcr· ·h~, ~· •n mat ·ri~ en ,110 la :~Jminiss~n ~~~n conoc1dos por los que de el~~ hacen una t.r;toioa püblic:1 por 1110,¡¡,¡ de reglamentos debe protes10n. Ln falta de c?.mpctcncm Ci ésb h 1 trn:tr e Ílll!'ul~ar ~;¡ m:m•:a <JU.! dch :;c:;uirs •. causa del poco fruto rcCOjldO del enlo d~ al!!ll· 1·~1 proyed ¡ ,.,.,10 fij" Jos r¡¡mos de cr,,~iiaul·' nas au~ondadc~ que hau pNstailo a ,~te ramo ,¡ ne\.'C$<U'io~ 0 illl:ispen~ab~l·~; pero a Ll•'•iiti~1. quo u na &éna atcurton. · '1 :;.: l':t}"lll f,¡rm:Ltlll 1 mejore~ prec.!ptor··~ d,·bcr,tU L a inspeccion de h manera c~bh}¡~zilb en el a111:.tcntmso pcn· meliiO de re;;tmJ~:J:.o.-. FntóMr~ proyocto i con un centro comnn, pono on cont.ac· ~.:r:\. tamhicn 1~ a>portunitlad de liar a l:\ e;¡~c'· to, por dccirlll asi, la enseña.n1.'\ pr¡,,,.,ria. d~ tfl· ii-1'1~.\ de h~ c•cat ·las ~upcriores uo:1. t·.1de:,.,in d~ la R epública. Ell.• le dJri la unid llll•om·c· inli<Istri,ll i de com¡n, 1dcr c.1 e~.,, ¡·:mos d·· niento ~in escluir las di1·er.;~ form:L~ que b in-1 a.plicaciotl que mcj:.>ren b condt<'Íon mntorial dd dole o el taleolo de cada indi: iduo le snjicn. pu,~blo com1> el e,t:t lo del pai~ lo exij•·-La ob6crvr.cion, la csperienci:l. a<i•pirida en un El cst ,hlecinuento del impue;t•l ofre.:t'r.t punto do Ja R epública se trasmitirá. de un mono ,¡ ignalmcnto incoo veoientes impt·evistro.{, i ctt;·:~ fácil a los otro~. i el pro•echo será. pronto i St>· n:cjllr solucion debe tom:tr>c en las circ.mst:l•l · guro. La mútu:\ C'lll'l::ic.~r·on de hcti"O:\S ¡,tea.~ 1 cias de lns h~chM i en h cspericnci:t qn<l se \".lY•' 
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i~1~fablc del <:P.p(ritu pronto ya a estinguirse para niiiit~~ que no hs ,·an a toc:n; ademas l'n lugar 

blcmpre. de perjudicar ~in·en a menudo, pues procural\ 

Ihcc,d, puell, que <:1 aire circule en abundan- alimcuto a las Le:.tia~ i muchas veces a los hom-

ci:~. c·n "ucstt:111 c:.cuclas. bre~. , 
En el CUIII)IQ a vece, falta edificio, pero r11r:~ J:n d año de lS~:?. en .\frie:~. Fe hn. visto 3 

vez el e~pacio i jamas el aire. RoJeaOti en cuanto 
1

nut',tro:; '·:l!icnte:~ boldados ohitlados i sin ,.¡_ 

podais de 1 c•jetales (·•forz{lndoos por llegar a ob· vcrc;~, e·n Tlemc,•n, comer orti.~as cocidas en 

tener un jardín i si no pudierais tratad entón;;c~ agun, alimento poco nutritivo. 1Mzoso es reeo, 

do trar,,f<,rmar en janlin un:~ parte ti~ ,·ue,tro no~erl >. p~ro de todns maneras peor es nada. 

patio do 1 cerco. Yuc~tros discípulo:~ podran <lb· 
11 

lA MI :ga e~ t:unbicu una planta cul !ÍI":tda. 

)HJOcr siclnlli'C de lns ealles i los (':unpos par.1 por I:L i~otlustri:l: contiene un hi lo dclicac.lo qu() 

hUll grande.~ ju.:~"S. i no tendran ¡•or toc.l:ts pr.rtl·S ~irrc pa1 a los ohjetns mas h<>llos. Y ca e~ te pre

cl uient>lar r~ieo i moral de UIJ j:ll'tliu bien cul- cí o~) 1 :tñuelo, lcrJadera ol•ra :trtístÍC.l. Pues se 

tivudo. ::ii 110 puc.licrai:~ tampoco obtener pcrmi:;o ha trj1c.lo con el filamento tic la ortiga, bordado 

para ha('cr c~to (lo t¡uc acaso suceda pues no 11 con l.ilo de ortig:~ i guarnecido con un encaje 

~odos ~ou Lucnos jucccH cu e:>ta materia) plalJtaJ de hilo de orti•.!:t. (Supongamos que este pañuc

cuanto O!l lucre p sihh• ai rededor de YU ,.,tr-: lo Séa la cobara Jc matrim mio de I'Uc:;tro nbue· 

ca :t. Ro., 1lcs, clcm:íti•hs, lc,u:ubrcs. enrcelaelt!- le>, eor •• ervada pnr la. famili:t CllmO uon reliquia.) 

ras, tt>da dasc do pbntas "'trepadoras, todo es Y ci" hija. mía t¡uc b ortiga, de la cual . hablai:s 

hucno con tal que \'U<'Str& casa se• transforme cu 1 mal únicamente po ·que uo la conoce1s, es al 

jardín, con tal IJUe b verdura i h~ tlore3 rc~oci · C•' ntrario una planta t:m preciosa. eowo mo

jen ol corazon i la vi.1ta de vuestro:; niños i tam- desta. 
h!eo la vut'-;tr~ pt·opia, ~iemprc que una. I'Cjct~· ~ ],:\ niña se quedar:t admirnda i pens:~tirn. 

cum pura <·nutrí huya al ~ostcnirnicnto de e~a sa· Vo-~tro" señores no sabcis las luces quo pue· 

lud pa1·a. cllol! indisp.cn~ahle! . den brota; ' en una. 'alma. tierna. por madio de 

.\d~lnaR, los vc;eta~es os proporciOnarán el esal! rcflccionCll muda9• En c:;a alma. aun pura, 

~ema t.o. e~:·eleutes leccroucs pa~a luestra en~c- 1 hai un cambio entre Dios i la criatura de eou

n.nnz~ d1a1·r~; pon1uo no vaya1s a cr~cr quo la j fidencias secretas que se han cscap11do a nues

CIOnCl.a lliPJ Or se oneueutra. en los l!bros. ~.o tra penctrneion ¡ cuyas huell:l.s deberíamos es-
pcoset~ por esto que yo condeno los hbro~, no; forzarncs cnse"uir! ______ ___ • 
}>ero d1go que la mejor cnsciianza. es aquella qne 0 • _ • 

un buen in~titutor sabo ~aenr cada dia de la vida 

1 

Sup.llngamos .. quc olr~ nmo testtgo .de la con-

pr:tctica. 1 )¡~vida rebosa en Jos JibroR; rebosa servac10u .antenor, Olil diCe:~ su turu~. . 

en todos sentidos. No e~, pues, únicamente en los 1 -I, n~1 bjusa, ¿la han hecho tambten con ht· 

libres donde la debemos buscar bino tambico en , lo de ~rhga.. . . 

los objetos que nos rodean, en los aconteci!llien- 1 -~o: amr,go m1o. Esta. blusa se ha. fabr~ead~ 
tos sencillos i frecuentes de )a naturalez:t que 60 \ con el lulo de otm plant~ que se llnmu. lmo 1 

,·critican en nuestra pn·~cucin ¡ t¡ue es necesario . cuyo~ llllos SI)D D\oo~s dehc:J.clos pero ma.~ fuer

mirar i ob>I'T\"aT para. lacar partido en uu sea. : Us que los de la ort1g;l. 

titlo noble i morahm•ntc (¡til. i•Ic hn .>ido impOFiblc pro~'u:·arme lino Terdc. 

Un día, por ejemplo, llega al :\.qÍ)o una nit1ita En mu.terin do productos naturales no e~ fácil 

llonndo p•>rque se In cl:tl'ado c<.~n unas ortiga11. obtener en Parí:¡ todo lo q•tc se de~ca. Hé 
La ortiga no C3 un a!'Unto e• u•' p~rczca prc-s· aquí, pues, todo lo que bl' podido obtener; esta 

t.1rre mucho para una lor.cion. Sin embarg-o todo 1 briwa de lino e1ue cuenta a lo meno:i tres años 

lo pul'de :.¡H·o¡·echar un im;titu:or intelijcnt~: , de guarda! (Ris~). Sin embargo, c:>nserva to

lté a.e¡uí In~ ortignl!enu (¡ue 1:~ niiitt ~1! ha da1•ado. i davb a!!:;unas semillas i e~ta3 oe son b¡en cono· 

(.\1' ... l'ap<! uwe,tr 1 los obj~to~ " mcdid:t <[lll' 
1 cidn~. A ¡ni est.iu: t¡cnen u u gr:o.oo chato, brillan-

' ;t t ratandt) ni! ellos). te, un poCJ lar;o i duro. Se• hnee de ól una. ha· 

;lluchos ni.:o3 h·tu :tprC!ldid,, de su~ ¡.aelr-ea 1, rm:\ 'l"C ap:ic:. :n en forw 1 de cetapla:.ma, cuan

mas t iernos que prudente¡¡ 11 incomodarse en con- 1
1

1 

do hai algun dolor lo mitiga. 
tra de la cau~.\ pasÍ\':l. dl.l atcitlcnt.l's dr los cual,·~ ' Ader:ra.q air-.·c p:•r;\ b ind·tstria. El aceite quo 

··llns mi~UIC S 8011 los :l'ltnrcs. Gol r··.m 1"3 :u M · se Cli!T:l~ Üc e3tu ("~:lllO, el /JI>I'itl' d~ ¡;,O'!<l, tielle 

!tiC.• i la,; puertas COl\ qne ~ l:a•t la.,tim:tdo, ).).; prupicd .:e:; <i<·•':liÍ\'88 Í es muÍ u;;ad? por Jc:~ 

cuchillo~ con qut! :l\J han cort:tdo sin ncord.tr~u 1¡ pintorc's i modeladores. De mnncra, puoe, qtt<: 

c¡ue ellos snlll~ tienen h culpa de ello. Así, cw•n· 1 est:~ planta es dt· mucha utilidad; debiendo tam-

dn la uiiiita h::p enju¡;auo S\1.'1 l.ígrin~a:; pod.·á. bien oh~ervar~ crtc e! Li!o I'S m~i Fnwe i su 

deciros: . tallo clébil i dcLc.t•lo pueJil ~cr trabajado fáeil-

¿Por qu{; el buen Dio~ ha hecho c3as píe:: ras l mente. 
ort.g~s que (•lavnn? 1 I bien; cata Stlnrid·td, esta flci!iuad rnra obe-

-Por •¡u(;? le rr~¡"'nucrei~. }~n priml'r lu!:ar dccer al dcbor, i l,rr.,tar;;e ni trabajo, uo es una 

)aq ortiga, r.u ~ou pCc. , ! orq"c 11" !>ic .. a a !:~s pr~cio~:t com:_-eo!!Jeton r!c la. dclilir!ad i una de 
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brado los colegas que me han procedido eu este 1 miento necesario i mortales para su intelijcncia lugar. que ohli~an a c•tlgnarse cu lecciones llenas d~ Voi n-ocuparme otra vez de un asuuto en apa- fa~tidio. 
rieneia. mui insi¡.mificnntc: de los niño.<~ ¿Qué }~s nrccsario e1·itar tolla molestia a los niii(}a. hai de m~nos considerable, ,1ue ha habido, ha~ta i .\.tras rsos coraz.,ncs duros, c5toic 'H para con estos últimos año:,, de mas de<apcreiLido de 1 Jos dcmas que prctemlcu que JlUC~>tros niño.;¡ esmas oh,idado en medio de nuc~tras ~~l':cd~c.b; t:\n dc~tin:l!lo:; a sufrir i que e uYicn" prc¡·~rarpreocdupadas ~e urgocios, de imlu~t1 ia, de guc- 1 los clc:;dc tc:mprano! };sas jcntcs fon tal Ycz loa rras, e ~onqUistas materiales de toda cla•cY discípulos de 7,cnon i de esa ~ociedad ma•1ra-tra. Sí; en el~cto. los uiños ~on una con ('O:;a bas •¡n• ab:u d ma1'a lo; niiios ,!:hilc3 i enfermizos tante insignificante; pero son una co~a pcqucün 1 c¡uc hahian na<·ido en los riuc•mes de las ralles; como es pe•¡ucña la bdlota c¡uc •·olo"ada en Lucn pero IJO s u 1 s ,r.cípulos Je .r .,ueri-to q•tc reterreno llega a tra~forma1~e uu dia en una cnci· cojía a los niiiito~ i los calCJ:taba w ~u pecho! na! Vosotros ~ois el buen terreno, señores in~ti- J:u la.< :;alab de asilo, por el coutrario. todo tutore~; la ene; na os del er:l. su crecimiento, su e,t1 cah·uladv IJ~.ra el IJien ~-tar de la iufaucia. fuer~a i ¡;u belleza. Por lo que a mí toca, pido La solicitud matcroallaa tomado allí todas sus a D10s que mis palabras sean sencillas i su~ta·•· f•ll'lll:IS para P'' ler re ponder a toda3 las net-•·>ici:.les i lJDe ellas o~ ayudl.'n el primer d<sarrollo, da<les de c>os pt<¡ueiio~ :eres i•.npot..:utes r¡ue no ese desarrollo sin vueLta de In jól'cn planta. ¡, pueden nada poa· sí m:smo~, 1 que e~peran de En las e~cuelas es de rcl!la proceder por mi'- uuc~tro amor todo lo que uo-otro:> queremos •JUC dio de largas sesiones, calcttladas a dia scg;uu b hagan un dia por sus tiunilia~ i por b sociedad. importancia de las matct·ins i el número dé :.ños J~as dos atenciones princi¡.ales c¡ue deLen que los alumos tienen que c&tudiar. Pl.'rO la kc· preoeup .r al iu~titutor en 'ieta d~ la salud de tura, la e~critura, la instruecion relijio~a, la gra· los alu111uos, deben ~er: l .• el local rn que los mática, la aritw~tica, las nocioucs de jro()'r· t'i:a. til.'ue durante d d1a: i ::?.• el ejercicio corp ral de jeometrí~, como que ~on tod.~~ ~mportJHt•·~. cm•¡uc ¡or~tcura tat:s:'accr las Hec~sidadc~ orgáreciben una distribucion inalterable en h• vida nicas de "u de~:nrollo. El ejercicio c.' el C<•mplede_l estudiaute, sin pensar tal ,·ez lo <¡ue e'ta ,m~uto indispea:s.1L!c de c~s cortas ~e-iones. Gramlsma sufra con e~e mecanismo i arreglo. eh:; a c:;o~ descansos frecuentes ser:\ que ~e po-En las salas de asilo el procedimiento es rn- dr~t obtl.'ncr del c'píritu il,fautilla ateucic•a neteramente di,·el'$0. X os preocupamos del niiio cesaría a ,-ucstr:·~ lec< iouc~; llOI'<)'Ie no hni ni ántes que de su cnseñanzn. .No le damos esta l amenaza, ui womesa, ui castigo L~~tante para sino en proporcion a sus fuerza~, i crcl'mos r¡ue r.ouscguir deluiiio una aplieaeiou r·rolou_ada por pocos que sean Jos conocimientos que su r l'· mas alla Je ~~~s faerza~. ~i ~e cucoDtrara un queiia eabet.tL haya rcribido hieu, jerminar:\n 111nch:H'ho capal'. de ¡ crmanec~r atcn·o ¡ or almejor i prorlueirt.n mejores frut•·s •¡m~ u m\ me- gur.a~ horas. ~i·a e,perim"nt 1r l:r. :1 ccs:.lJ l de dia decena de nociones a111ontonadas i C'mpnjadas c:nnuiar Jc lng:•r, cousideraria c<to como una en confusion una por otra .. Xada hai t~n in·c- d~.igrncia para él; por.1ue prohar!a •1ue toJ:\ su parable como las imp:esiones de la infan<·ia i ~¡ acti,·idaJ ,-ital se lnhia conccutrado en •U eere· desde el principio ~e iutroclucc el dcsóaden l'll bro, <¡u~ ,,1 c<¡uilihdo c.·~t:aha roto i que la ~alud un _cerebro jó,·co, teLec.lla se¡!u··idad qt.c >C )•O· de e:;.! uiii·> pcli.,raba. ¿Habc":s uot~do. se-,orc•. sestonará de ti por toda la Yida. lo que p:1s:t rn la Tarde a la ~:~!i,h de la!< eset;c,as, Engañadas al(! unas personas <¡uc se cleticnt-n ~olJre todo de las CH·ucla~ CD•llle Jo, niiio~ c't:iu mas en las apariencias por la alegría •¡ue rrina nnliuatiamente m::s coatcuido:-~ Qué grito-! qu~ en bs buenas sala' de asilo, han tomado pnr ~altos! qué nk~rí;l! simples dil'ersiones i pasatiempos sin <'On~ecucn- ;,Hab.:b ob,en·ad> taro bien lo que rasa en el cia las ocupacionrs que ~<' ~urrdcn en clias dn- interior de la!\ da~cs, cuando los niilo~ llegan, rantc el dia. Pasatiempos! l'cro, todo es pa,a- 1 ~alc.•n o rambian de lugar aigladamcute? Qu~ tiempo en este mundo por.lue el tiempo uo 'e ruido! que de,.arrc~lo! i a rurnulo IJII<- dcsórden' detiene jamas. cualquiera que ~ca el u~o •¡tul c.lc 

1 
Para critar c~tos :-~ríos incon,cnientcs hasél hagnmo~ . Solo que al pn~ar, o deja seiiales úti- ,, ria imitar 1 .. •¡m' pa.'a l.'n la:; ~alas dl' asilo, co· les o no 138 deja. La ~;ala de a~ilo ~ arre¡;la de 1no ~e imil'l lo c¡uo seo! ~erra en lo~ r~jimicnto¡;; manera que las dejo tan profnudns que no ~e todos mnrchau juntos i a compas. ],os rejimienpucdan borrar jamas! tos cuentan con la ruú-ira. la~ escuela~ de p'i.rnt-Para llegar a esto re.~ultado <'R para lo que ~e llo~ tienen el canto. Si ~e dcj:1~c marchar a los ngrega el recuerdo de la alegda, de b dulce i soldados por ~~ solos. lle,·audo rada uno el paso a candorosa alegría tan grata para los niños. Por :;u allx:dri·'· se ~entinan pronto fatirradt>imos esto es por lo que se Yarian los <>jcrcic!O~, por lo ¡porque no hai nr~da que cau~c mas p~onto C}Ue que se canta, por lo que se e'•itau esas lar(!:IS el dc,.órdcn. i mortales clase..; de las escuclaP, mortales para Los c:111tos d<' las c~cuela¡; de p:\rruloa; sen la .salud de los niños n quiene11 privan tic! mo,·i- 1 ~rnrillo~, intclijihles. Tienen por tema algun 
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:'l~lllto relijioso, o fnnilíar a los uiiio~ i f.i<.'il 
¡•nrn o prenderlo. La.~ ncille~ i h cl:.rio.latl <on 
133 prin•eras COUUÍtÍOUC• del inten:s q•IC clchcn 
dc.,.pertnr ~~~ los ¡~«¡ncños cantor<>; que<, tan
bícu la cowlic·inn seuc'al de tocio lo t¡uc quiera 
ensoii~rsc. E~ r•rccí o, puc<, no e<¡t:il uc:IT-. en 
c,te punto uí clccir. como a ~ecc~ se oye a in~· 
títutores des'tlin, , o ineptos ,, prnpósit 1 dP. 
un:1 i~rfini }¡•} t!c I'Osa-: "C•to e--ti fuera del al· 
C:lncc •le lo~ ui nos." :-;cmcja:.!e rc!lecc·Í•Jn e~ ~o lo 
muí cómoo.la para c~cu<arsc de instruirlos. 

~ó; torio 1<) •¡uc es ~\"Ces.hle a u•1c~tra nlm:1 
lo es t>UII b1e11 a In suya. Yed, por ejemplo, si un 
sJn pcrfc ·tamentc aC'ccsibles al ~(Jntnuicuto ma~ 
cle1·a lo de ttuJn,, :.1 ~cutimieuto relijio. o; si 11'1 

lo eom¡ rcml~n i aun 110 Jo '>icntcu a vece~ con 
IU:IS fcrror •¡t.c r.r--o:r s mi-mr~. 

('uando un ui1io urr compr~ndc. e, ¡.orr¡ue hai 
incompatibililin 1 entre él i la lorro:t <¡uc . e ha 
empleado. ~:s IJHC el c:~nto. ellibn, o clmiCli
tro <¡uc e prc•·t un pcus:uaicuto no han sabido 
h ~rír el fomlo, la esencia misrua de ese prnsa
miento i re,·cstirlo de una forma cl:tra, f:il'il, 
agr.Hhtl)le, luminosa, <!UC no deje uiugun:l 
sombm. 

Est:\ (lsemiJatl, <'~la in. propiedad de lcngnnje 
e• un:L J!randc imperfcccion, i si muchos pr~ccp· 
torcs ~e toul"l r:m el trabajo de pensar en clh 
tcrulriau fi•cilidud de corrcjirla. 

El c:llltfl, í·u_yo cmpl~co ns rccomiwdo, ti<'
ne adcmas un 1 alor hijtéuieo muí importante: 
fortifica i de nrrolla ¡,., ¡rulmon(·s que ~on lu 
principales ór¡:anos de h rc!'piracion. :-;ab ·i~ '1 uc 
la~ constitn<'ioncs débilc:> se rcaue1·an pJr rn ,¡;,¡ 
de la jimn:ístit·a; puc.; bien, el canto es plr:t ln~ 
pulmotws una 1 cn.i.ulcm .iimuástica; i no iwhlo 
solo en tcon;t p<m¡nc ll'> acepto las tcod tl ~íuo 
dcspnc~ de hahL•r c•p rimeutado los hC'chos; yo 
he 1'i<lo niños t•nyo JlCl'hO era estraordinari~llll''ll· 
te dclic:ulo, niitn.; coudcna<los por lo" mMi<·os 
com'> atac:~dos de tnb6•·culo•. curados i ¡·adic·d· 
Dl%ll' cur:~dos por me•lio del ejercicio g.·:dondo 
i mediJo OCJ C'anto! rn c:mto sin Cl'fllc;z l, C'Oll 

un compa~ proporciouado n la untnralc:•a de 108 
niiio~. poco prolongad<', <¡c.c ni snba muí :JÍ:'llli 
baje dcma_q::ulo, Pjccntado de p:é pra fatilit·¡r 
los moYimiento~ del diafra"mn i de to<l 1~ I(H ór
ganos <¡uc ClllH'urren a la ~mision de la ,. l. rs 
un rsec!Pnt • ~jcntc para h ~alu:.i i pura 1:~ :tr
moní;~ de los rnovimientr¡5 d •1 cue;·po: ;; : mis
mo tirmpo '!IIC una co:n·enientc prepa;-acir¡n p:~
ra. la cu,eñauz;\ musical propiamente dicha <¡uc 
dche Ycnir rn~s tarde. 

En cnauto a l<Js lnc'1.!cs nada tengo <¡ne a:::r<·· 
gnro:; el,• ¡mes de hnlJcr oido Jos termines po~ti
cu:. i alh ~uciioo con que nos ha hnbhl > uO<J de 
de nuc~tros colegas de lo• ~doruos i aparntos qne 
debían encoutrarse reunidos en uua c:Nl de 
c.~cucl:1. Dcsgrnciat!ameutc la e!cccion i di~po~i· 
cion ele Jo, locnlcs no dependen de l?s instituto
res. T>e¡r.:-:.~rlcn ele 1~ :mtori•ladcs que hai>l:m 

sÍ(·mprc de pobreza i de lo, arquitcdo• <¡ue mUs 
.nucuudo. ~e imponen ma• trabajo i :::astan mas 
diuero para con-.truir -alone.:. iuaelccuados <¡uc 
el c~ue ~e ncces;tará ¡mra hacerlos como con
I'Ícue. 

Sin <.'mbargo. cuando el in,:itutor o la insti
tutriz han sabido por ~u con•lucta prudente, ¡:or 
, 1 e~¡ríntu de órdt!n i la clcdicacion a su.:; debe
re~. collf¡m,tars' la inftucncia per~oual que ja
tnas les falt:~ cuanelo di' ella. 1;c< hacen dignos, 
<:nl:cluyen ¡;Ícmprc por obtener si no locales es
pléaclidos, por lo m~nos esas pequeñas mejoras 
de detalle c¡ue hacen cJ <.'UCanto de S\ \'ÍSta, que 
<li.,ponen al mac~tro i a los alumnos a consen·ar 
un h•1un ha:uor i 'U'C satisfa·~cn las primeras 
condiciones de b hij~eue. 

1; 1 el número de e,;as c:~:ijcm•i:~s de la hijicnc 
t!ebc cont"lrs2 h Jihr • i abund1ntc circulacion 
del aire, de la luz i del s~l. x.ul:t hai tan forti
fic:mt•·. t:u1 ,.¡,ificad·lr. 11a<la e$ tan indispensa
hll• p:1ra el crecimiento de ~·:;.\~ jó>enes plantls 
como el aire que rode:~ a lo~ ni1io~, bañ(mdolos, 
pl)r decirlo así con sus onda3 ·puras i renovadas 
sin cesar. 

Rab ·is eu:il es ese terrible mal qnc, en las 
grande~ ciudades i sobre todo en París ba.ce 
tantos e~trago• en los niños pequeño~? Ese mal 
que aun ea el s~no de ~us m a lrcs i muchas 
,·ects en me lio de h opulencia arrebata. esos 
pc.1u iios ~ere> que Labit'nd > nacido fuertes i 
l.icn con~tit•:ido:-; con ~us mejillas color de rosa 
~n mi.-ada risncña i sus ret!ondlls miembrecitos, 
han iusrirad'> co:1fhnza. por :;u ,·ida, a la vez 
'1'1" or:¡ulln a sus pndrc~! j[al e'pantQsO, indefi
niol l. c.,linjc di! 1:1. m"uieina, ocnlto no se sabe 
dou.l•. i qu'.l una. vez <¡u~ los ataca lenta i sor
,¡ \11\l',,t~ hace cmpalidc~cr su-; ri~nc1ia.s caritas, 
a lclga7.a ~m; carnes, <"amhia. bUS ,-occ~ :1ntcs ju
_r{u!'tnf1'"' en un quejido hstiutCr•11 empaña el 
brillo d • s•l~ ojos o, ·nrcci6ndol ~~ con un círculo 
llCJn i drr!Jie~'\ por ú!tim'> dc-fallecielos, mori
lnudo; i :\Zonizante;; cs:t~ a llJr.l t~-; criaturas en 
In-; hraz J' de s•L• nndr.:!.-; •¡ue lo.:~ c~trec~an con 
d=sc·r ·a::ion?. __ _ 

Uab~i· o!d'> al~1111. I"Cl habhr tic e~c mal, 
ele c<e m1l taa t~rriu!c? E.; b •· )hlaria." ( 1) 

Es la fa!ta de circulacion en el aire i taro-
bien la de árbolc~ o vcjeta.lcs c¡ue Jo rcmue~en 
c•1ntinna•n~ntc. Es el ca~tigo fatal ele hombres 
~ia prc\•ision <¡•1e se im:tjiuan dc.i:•r los saluda· 
blcs aires del campo para. eucerrartio entre los 
11:1nscabundos i eorrmnp;d'ls de lns grandes ciu
da<IC's. I la prucb 1, la irrC'CU':l!Jle pntl'ba que de 
c<to tenemos es q•1c h~st:m s'"'lo nltrurros días do 
campo pra reanirn~r h ,.i,J \ de los 11iños mas 
at:~c:ulos i próximos ya a. cspír.u·, ,·oh·icndo otra 
I"C7. a su~ scmblaute:; i a •us mira•~as e:..:: brillo 

IJ :\nm!Jrt IJU•' h· it 1h~nos clan 1:1 mal al te 
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1'dquiriendo. 1iocto 1o relativo a la reeaudacion ' pensar si seria oonrenícnte, prescribir como tin 
del impuesto, a las épocas en que debe pa<>arge deber la concurrencia a la escuela de los niños 

d b. o ' 
etc., que a tam 1cn como materia de re.,.lamcn· de cierta edad. En Prusia esta asistencia es 
t?. Por último, determinar los deberes ta~ribu- compulsoria, al paso que eu los ~stados -~nid?s 
Clones ~el Inspector J en eral, cnái~J debe t'Jcrccr j bastan los estímulcs de la prop1a convemeac¡a. 
P?r si, 1 cuales en u:uon del ConSeJO de lni:itruc- par:::. obtener los mismos efectos. Bajo estos opues· 
e1on púhl;ca, dcsli?dar h depcndcnci~ c~1 9ve j tos si~~ema.s }1a llegado )a in5trucion primari~ en 
h'ln de estar los nnspeotores de provmcd 1 la 

1 

:1r¡uellas nacwnes a un alto gr~\Clo de perfecc10u, 
que ?Oil r<!~peclo a estos deben tener los maes-i 1 ae ha jenera!izado en la ma.;a Jcl pueblo en 
•tros, será del mismo m:1do obra de diRposicioues ¡l tales términos que ¡,ara nosotros parece apenas 
espec¡alctl tlue emanen de l.t autoridad compe· creíble. (1) 
tcntc. El último de estos sistemas mas análogo a 

Si el temor de embarazar In ejeeucion de la nuestros habitos i costumbres no debe ser aban
leí no roe hubiera detenido, hn~l¡cra COI!sign<tdo don~.do, sino en el caso de que una esperieneia. 
en ella una dispo.:icion que !lbligase a lo:; inspee- de alguno.; aiios, obtenida bajo una buena orga
tores a reunirse anualn.cnte para. tr~tar de !os nizacion de la instruccion primaria Yenga a ha
resultados de su iospcccion i ocup:w~c de las ccr sentir su ineficacia. Los reglamentos pueden, 
mejoras práctic~s que red¡¡mc la instmccion i uo obstante, habilitar a los maestros, a las co
proprouerlns :l. h\ autoridt~d competente. Solo mi:sinucs de escuelas i a los in;;pcctores, de los 
los que tienen eFe conocimiento cnbal i práctico medios precisos para de~pertar i estimular en los 
de Jo que sen los escuela~, de los elementos con 1' padres d anhelo r¡ue parece natural por la edu
que en ella, se cuen ta, de los defectos C['lc se no- e;acion de sus hijo~. 
tan, pueden proponer medidas que ::.l!ancn bs 1 
<lificultadcs con que la iustrucion primaria lu-
cha al presente. Confio sin embargo, en que por 
rc~lamentos se establecerán estas reuniones pe· 
riodicas, así como la formacion de una academia 
~ que concurran por algun tiempo los precepto· 
res de toda una provincin., i en que el inspector 
los instruya para que desempeñen m<'jor su car
go. ~[uchoR niios pasarán toda.via para que las 
Esculelas Normales pro\·can todos los estableci
mientos de la República, i mientras tanto; bue· 
no es que se vay:. supliendo de la maoem que 
sea po~ible, la falta de instruccion do que ado· f¡ 
lecen. 

Escuelas de párvulos. 

ÜO:>FERE:\GIAS SOBRE LA JNTRODUCCIOX DEL ~1frO· 
DO DB In\$ S.ttAS DE ASILO EN LA EXSZXAXZA 

PRU1AR!A 1 HECHAS A LOS I:\STITUTORES REU:-11· 

DOS E1'1 LA Soi:uoN."- CO'II )fOTITO DE LA EsPo
sicw:x UNIVERSAL DE 186i, POR 

:MARÍA P APE-0~\RPE.KTIER. 

TETrLr. \ COWERI:XCíA. 

Lcccion sobre objetos.-EI vest .do. 

Dando la leí la.s bases para la organizacion, i ' 
confiriendo al pojer Ejecutivo áruptias faculta· 1 

des para reglamentaria, desaparecen los obst:i· 1 

los que podrían hacer concebir temores por su 1 

falta de ojecucion. Puesta en práctic:t. primera· ~~ 
mente en un. dopartamonto se obsc~·vará~ en él SES!OX n:.:L )¡¡};nror.Es ~8 ne AGO no. 
los inconvementes que tenga, se tnl'c•tlg:t.rán 1 

los medios do s~ll,arlo:<; i aun cullndo no 'e lo- '1 (Ántrs de la lle::a<h cJ,, ;\fmP. rape se h 'n co!rra-
grase verla realizada sinll ;¡,J fin de dos o tres t tlo f'n la tr1bnna los ob;.:tos que dcb n serv1r 
años, se podría asegurar t¡nc un;¡, vez (lbtcnido 1 Jhlra la lecc10n.) 
esto, habría trinnfado el prinripio que ha de dar _ 
a ·h iost.rucción primaria un estcnso des:nrollo. Sen ores: 

La obra es larga i requiere csf<tcrzos no intc· 
rrumpidos para llevarla a sa término¡ pero no 
debiendo alterarse el sistema actual sino en aque· ¡ 
llos puntos en que se ponga en planta, no se ha
rán sentir los inconvcnier.tes anexos ordinaria- ¡ 
mente a las épocas do transacion o prneba. Yo, 
por mi parte, abrigo lá. ruas plena conviccion de 1 

que ei proyecto es completamente realizable, í 
que sus frutos compens<trán cou abundancia los 
afanes ele los destinados a ponerlo en planta. 

El t1r,sco de acelerar estos buenos resultados 
i h apatía e indolencia por desgracia bastante 
-comun de los padres do familia, me hn hecho 1 

Ante todo debo print>ipiar por tranquiliz:tros 
acerca de los objetos que me rode;¡,n, Su núUlNO 
i calidad no tiene nad;\ de ameuazador para \'O· 
xot.ros, i solo o.> pediré esos tres cuartos de hora 
de buena voltmt,ld a qne ya. me han acostum· 

(1) La Prn•ia con 23,000 cscu~las i 2i ,500 m~es
tms manti t>ne un est.~blccim <'llto d t' esta clase 
por rada 600 hab¡tantP~; en :dgunos Estados de la 
Uui<>n Americana la proporcion es m~s r.:<lu~ida, 
1 en :.Tnssachuss~tg, por Pjemplo, hai un<\ escuel,t 
por cada 21-t individuos. .. 
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.flc hs m~ enc:mtaJoras cunliJaues tlc la iufan- to del reino vejcl:i!: p:ts:~ruos l1.l•lT:l :ll reino nn:. 
cía·~ mal. Ilc ar1ui el simp:\tico anim:llito cuya l:m:t 

-Eut(mcr~, señora, dirá otro, esa dcl:mtal ha. d:vlo h materia para hacer eses pnnlalonel!. 
c¡uc mi ]11ad.-c >1! poM por dclaute 1'\l::nuo H' (:\!me Pape prc•cllta un corucr~) 
vcupa. Je lo'l o¡uchac~rc' d • la ca•'\ i de la co- l::ic corta ese Ycllvn de lana en el ;crano, sin 
ciun. ha ~;ido tr.mhicu tejido con hilo. herir al nnimal. l:n seguida la laua ha ~ido hí-

-Xó, c'c lo h:111 hecho con hilo de c:\iiamo. lada i t•·jicla para hacer paiio o para tra~forooar, Jl(; :v¡ut un bmtc de h phnra. riuc se l!:tma a•i. la ca me· lías, en eh dc~os1 ln el vestido de vues-
l'na pcr<ona Cllm~,Jacientc me b traído d 1 tra berm;mita o en mil o1r· s objetos ta•1 abriga

r:tm:lo oota 1u-.~nifica mne-tra de ct~ñamo. 1:1 dores e .:ni) durable~. El cordero, como Jo ,-eis, 
c¡:¡c yn tcnÍi\ no. se par<>cc mucho. ~Iirad, s~iio; es uno de los animales mas utilcs para el hom
W!• c,te es el d.üat:1o de París culti,·ado por 1111 br<>. 
)'o;tcro cu nn~ macet:~. para. flore;-. l: na de las ,_liiiitas di1:i ta~ 1"C7: • 

(.'1- Pape roloca al h<i'> de una ph!it:l. de -; r el ,-c~ttdo de ID! muueca. t~mbJen es de 
<-lii:tuiO de :! n~ctros ;Jo de altura, otra •¡uc up..i· lana: 
ua~ tic:tc WJ eetttimctros. 'C'na gran carcajada -~IÍ, respondcris si se trat:~. de una muñeca. 
r~,ul'u~ en la •ah.) r 'ra <· ·lllO es c••·1. l~se jénero no e~ de lana 

¿(lté q•wrci~:- Estn es lo c¡uc Yicnc a s~r de ~ino de >c<h, opu• u el prod•tcto de otro animal. 
la natnr1lcn <·n P3ri<-------- much0 mas p:•!nd:o <JUC el cor,Jero pero tan 

VcJ, yor cl_cOlltl'~ric,, la l!lzu!ti:t de eEte. hPr· ¡ SU:l\'C i muc_ho nta~ iuof0usivo que él¡ el gu~tano 
mos, c·fm:o.mo, 1 la. :>Oltluhncw uc sn~ s~nnlh:.,. de seda. Hclo a•¡u1. 
ll • ella, h:.u;C:! s·t pritwip~l alimento mucho-; {)l111~ l'a;¡c prcscnt:\ un g'JSano de sed:~. 
¡•e ¡ntíi re lo~. __ • . ... _. 1nnc'10, paj.trillo.s, J. bo sobre una rJtna de morera). 
oleen·. Lo., p1j:t ros i lo~ müos se parcceu t:w-

1 

J~:1 ~··guida mostrurci:; a los niños no so~o et 
to. __ .. _ _ _ ¡;u~:wo i lt1 maripon sino tambicn los huevos. 

'fatUhiea ~e hace tlt! In ~~milh de c:\iiamo un los capullos i In seda dc\·anada. 
r:u lente a ce tll p.•rn la indtl~· ria. l'l'ro ~~~ prin- -Jiirar!, le:; olircis, lo que es este ar.imalito-~ i 
c·ipal Jc,tino es para ~a\'Ír de semilh i pcrpe- llo que p:oducc. Dicen que c:; gloton pe r'lue come, 
t.uar In especie de b planta segun b voluutad proporcJon~hnentc a su >olúmcn, él solo lo que 
del C'rcadM. com~l'ian treint:\ i $CÍS caballo~. P ero nó. no es 

Siendo el e:\ñnmo mas ~r:mdc que el lino pro- glot<:n. X o come ¡lor glotomería todo eso, sino 
duce naturalmen~c hilns 1lli\S grneso~ i ma:; fncr- por empeño de trabajar. llablando con propic
t?s tan fuc~tcs que no solo ~i,·c para hacer t.•jidos ¡ dad este g_usauit? no come sino que alulaccn:~. 
1'1110 laminen para torcer los cnhl~s de lns hu- las matenas pnmeras con la.i que fabrica 1111 
•¡nc.; i tejer las Yclas r¡uc los He,·an t:m lejn.s al piez:~ ~e ~Prla: es • e:! pullo cuyo hilo, cstendido 
tr:~xcz de lo~ mr:r.:... con cn:•l:tdo, lle~n a tener a vecr;; hasta mil me--;.l c~t(), •¡ué e:-'~ tros de l:\rgo! :il 1rad qué harru•.>sa i brill:mtc es (:lime Pap•~ presenta. m1 ramo de copos de al- ' esh s.cla. 
go•lnn) P '"O he a1uí ~us ineonvcn:.cnt"s¡ cuesta mui -!-: lo rs al~ Jol on. X o uc e~e r'l:: q·:c •~ f,>r- Clro i . . 1 b·ll~.;z:~, aumentada. por cludmirable 
ra 1 l:t~ r pas 1 ,.e,:i h•. ,;no algu 1 Ja n:'lt<1ral t l1C!lto do! los ohrcro.-; que j~ tejen trasform:!n'l'll' eou~~rr:l tuJwia. h flor qac lo ha. producirlo dota en terciopelo, en ras,>, en gro~, en cintas 
i 1 al como ~e cntr.c.~n. :11 cJ1;~e:·cio per_l.os ¡><·o- en enc:~je" arra.o;tra a. veces a ciertas mujeres, po: 
ductores d' -~ : n..:nc:1. de .\,1:1, di! .\trlc:t, •1 ue co P• •. ~ n~c~, a ltal'~l· g::stos ~upcríores a. Rus rc
l•l rr1lrir:on o·o~n '<) ~n l•il'll cntr~ no-otro~ el tri - cur,o' de fortu'l;; arrui•J:íncloso de esta manera. g1 i el c·tiir.nw. L'\ ~L'onill,\ tlol algerion, es e~tc 1 llahria:nos por e'to de ruatar llls gusanos de 
p ··¡ueiio ;!l'nllO r~·lon r lo i uc~ro 'J''e tcncis a ~<ecla? Estc¡·minari:~m.1s una materia tan precios~ 
,.,1c-tra ,·:<ta ~ncc:-radn en el e •po i •1nc S:l ~iem- •le. cuya fab~ic·\cion YÍ\'C un nume¡-o incalcula
h. 1 en febrero. !.a planta crece i pl;o~ meses b!c de f.ur.ilias? E ntónces ~eria nel'e¡;ario dcs
dr•pnes pr•Jthcc e~~ cu, .. ) Llaneo i snarc r¡ne C> l tru;r todo lo que Dios ha creado, r,orquo DO hni 
rccojido por mano$ hicn nc~ra~¡ las mano~ de nada llc 'JllC nos~ pueda. abu~ar e•.1ando se oh'Í· 
1 .• nc·~ro:~. ~\h! Ji;o, lo., n •zru.-: poc l>~ aii o~ atr;n dan las re.!!las dd deber. Adem 15 fu·.ra de los 
lo.1hr.h t •nid~ 1!'1~ decir / ,s tsc ¡·os, D.os s~a. lo:t- ,·c-ti,lo3. ck mujc:r b !'Oda se o· nplca para otros 
•l o~. ya no hn1 < ·c¡¡H·o~~ u" s m 11 nl)hlcs 1 dcyaJ.os en 1' ucstra. vida social. 

. Lo.:¡ pll<¡ucuus prc::;uutonc:s cscbm~r.\:1 toth- 1¡ Sine pa~·a lo.¡ ornamento~ del culto, que es la 
'1·1: f forma C-<.cnor Je la Rt:LIJ•O's, 
-} mi~ p~ntnlnncs? i 1'1 vc~titlo tlc mi he~· ' l:'llr:u:t ~!l. b~nda del m:.:. 'str:~ ,\o en el ejercicio 

mana. d( •¡llé I<•S han hcéo~. , de ~ll mm1;tu10, cun.ndc r ·pr .... ~uta a. 1:1 LF.I. -.\.h. r::;to e~ otm co. a. J.s'S ob.1ctos s<' han 
1 

1 rt>porc1on<~ la tcln. para. nuestras banderas h<r.ho con lo~ producto~ \IC' un :.uimal mui útil qncrPprc~entan a la l'ATRU. 
i 11\'li ~<imp•Hico. X os ocnpJham"" en este momee- Hé a.'} ni, pue¡,1 al~'Jas r •n:ncs f ara pcrdcn?.l' 
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a la ~cda hs cstravag:>ncias que nlguuas \ ccesl El pa<lrc U<! B:Ldcr t•llliÓ, r•uc:;, su )!110 i ~ll hat•e cometer. alczua i l".tbricó el par de pautalOilCS.--- por IIIC· Fuera de esto, si la seda es la mas bcrmo~a de dida. 
la1 tela~. e:> t mbicn la mas dur:tblc. l sin duda El p•queiio Ha11~; pareció al pr:uci<¡io un poco por este moti,·o es t¡ue ha sido clcjida ¡•ara re- dc,;coucet tado con c~ta nuc' a ~;!ase d.: pantalflo 
prcscntur los sentimientos mas impcrecedl'ros de ll ncs que cncontraht1 un poco :,in~ula~. Adema~, nuestra alma. nnd.t <.!e f:e~ibilid.t<l 1 :v¡uello rra ttcso 1 duro La:>--;,De r¡ué han hc"ho 1nis znrat<l~, pr<'"'u':ltnn tn u'l r:c('i<' lita'. i luegl) ~e a e 1rdó r¡uc bien po tah·ez a!..,un illfat: ~·tblc pre,ttuton1 de {"lihmo, 1lrian reir-e :m:, cn.nr aiicros de e.~cucla al ,·erl•• de scth g rlr nlgodou'? 

0 
t'OII :>cnwj:mlc traj". :)in Clllh:trgo huhr¡ de rcsig· -Xó, a~ mí,.,!:\ el animal <lt• uonJc se Ita sa- ll:tlsc pon¡n" cr. lu 111 JO~ t¡u 1 o•1ia hacrr de.>dc cad J el m~1t~ri2l p:~ra !'1~ z:.;t.tto~. r¡1~ el Jlll ft B.uler 110 le l:abia <! ja·io otros pau-(.\1"'" Pape pone s·1brc la nl' .a un jn•:uctc f¡ne , talones 'JUC poucr.,l'. 

repr~scnt~ un buci p;rfrct:um;ntc trab:,jado. J:n '1 Duraut•~ los primero~ di:t~ s~ felieit-í el buen 
8Cf(Utd:l, tutcrrum; ld.'(n.;f', d r:) hombre <In ~U Íll\'CIICiOI; f o~ una tarde, en UllO Ohscrmu t¡ue dn::mte <:s::: t·om·er-aC'ion, 1a de sus pas"os cat.tpt·~trcs i ,·a ,abundos el niñll niñita que se h:tbm cla\'a•l•l con orl ig 'S se ha tran- , ió uno., obreros trabuj:t:Hlo e~ bcocliciar el c:iquil izado poro:> P'~''')' ¡,,. dcjrui·J de llor~r i_aticn- iiamo, r>n un riac!.uclo t¡nc dcsc:u boca en el Ruin de con el mayor 1 .tcres a h <JIIC ~e d1c.! 1 hace cerca d,.. J:<tr.slnrgu. E-ta lllmt cstrnnrd:naria 
a su pr~srlll·.ia. . . Ir cncant•'J: i ca nn tnomcnt'l sr prccipÍlÓ en el J,~ b1~trmn. del ('tlrro c.~ f.1c1l de contar. La :tg111 p:u" ayuda:· a l<JS t;·ah·•j:vhre.•, <¡11'~ re rciao. sabe•~ ,todn~ ,·oso:r~:,. ·- , l(·nd<> ~;u impctu s 1 "Cio~ 

-Lt.t(•~tCC<I •]11".1 el lllll'l, p~tcsto que d enero l" u;caiJICillC cu1ndo hubo !<:llido del agua, fuá es mas s61Hin ljt!l' d nl¡rodou t 1:~ ~:>cda. ¿por tlué l'uaud·J ~, tpcrci!Ji6 tLI!ls •p•c t;•Js p.utalonesl''· 
no sc_ha~~ dt:.,c•:,c.r~ ~:·~a ~a .. m~'< . , , . . . taha•t nwj:do~ h hl t h cintura. Xo •tucr:e'!'h -<.Po, 'lu(:. L~~;u.u.l1 101 .1 llknr.c un cucn ,.0 : 1 eraR 1 ca<a en este es•ndo • .<e dc-uuu, hj~ 
to.---

1 
_ 

1 
1: m.ntc. e· 1lg~:J•ln !ll n:lntaloa sobre 1.t rama d~ [>ero pcrt cm. ~ •.wr~~. os he rcr·orncn la o las 1 • , bol , l ·e t 1 1 .~¡ 

1 
ar·• uc •e , •Mr• • • }J · .l 1 • l1 1 "' , l ~ 11< ;, U • " 1 ) " 1 ¡ e , Ce" ~. lecciOnes corttts 1 nw 'luc ero cam1.:o u.: O•l'l· 

1
• . .1 f . . , b darme.___ .n > g•u.ul U<'·!' a JU:!'Ir en .• :1 ycr a dicién-

(Las c~clamaciOl:.·~: d C"l(" t.)~ el ru•nt<l: ~r ' a 1 111 ~mn: lucoo c,,a¡! bJCn :;•co. 
1mcen oir por todo~ lndos . ..\!•·• Pape coatinúa:) e tamh ,·oh·it'l por elle:; ts¡oerimeutó una CR· 

E~tc cnc>nto es uw1. historia. nrda•lrra porr¡uc tr:wrdit::!~;"- s •rl'rc a: :;a:; :•a.tlalonc.., J,u!.J:,~ cam-1•0 conocí all: >roe. :-;e llamaba fhus lhlcr i era hi~ 'n e ¡,, ,¡ ':mlll' t : 
·hijo de un zapaiero de .Alsacia. J:ra c:J.il',,, ilh1· Crc:;• ut.o Ihn~ 1}113 c•tv &• arre,:laria pc!!ién· l'eno, vi1·o, hnlliciotio, impo~ihle de c11:1SI'l'l'~.rlo <lo~clos tratiJ Jr :1::n r:o: I':>Uo c~fucrzo, pue~, (rticto en 1111 lup:-. l;n lu!:(ar ti.! a~i~l ¡,. :l la CS· f:t ~ impo•i le Cl .tr 1~-; los r ntnlone.- S~ )¡:¡. 
tu~h s~ iha a <·m-rrr por los <'a:i1¡>'s i Ir s 'ami- hb:: c.ICo,iido i 1~ :u 'j '· acort mdo<a en todo~ 
1111~. Trepah:> a. k1s ·:rh:"llcs colllo m1a :m.i'Jl '• >C ~ •:,ti,!n,;, de man •ra •: ,~ po<li:\ t lru:n·,c:o~ por dt>j:tba rodar de arrii1a de los<'Cl'I'O~ aíinu:"l l c1: Ct1a1·¡11irr:t ot;·ac1~ 1 • l'~-pto por rnnt:tlone'. los talones i jama~ ~~ acnrdaba de t¡uc al ,. !..-cr ~~- ll '>ór.:CÍ<\ ¡o 1 iii 1 -e ,·ió oblizatlo, p·1 '· 11 a 1<1\ casa en l;t tJ :-le con la ¡·op1 dlspc•laz·d.t rezrc,ar a b al ole'\ t·o:¡ un t~aje. __ . muí inobligaba a ~u pobre madre a tl-.tbajar tuda la rnluplct > i a rc .·orrl'l' l:w;:~s calics escondiendo noche. 1!11~ pant-\loncq d.•tns <113 él. 

Por lo dcma~. H:.n:! Badrr <'ra un lmc·t e:,· e,, X o tr·tt.irl•mo, tic d ·i~ los ridielllc- apó•tro· 
pero en enano al mol·imicnlo er::. 1111 di •llilio. fh i e¡ tl<'tos '1'1!', en t-tl camiuosnfrití; rcro u:uh ~u padre ns·'6~raba qnc había u:tcido en un di;~ lno.\ c:-.t:1 aliado tlc la t•ott~trma•·ion llc un padre. do terremoto. 1 iéudol<> t·Ptrar a~~~ cns:~ t''"' ~·1 t:"lj" arruina· ~\l fin rstn bucu 1 a•lrr, que era el m ·j(lr h!!m· do. ohjrto de~~~~ nlti·n::. c-t>cr za,.. :5in rn:har· bre que pndia h:.hc:· bajo el sol, Jijo a la di,;na ~'· 1 oh .ho otr.t p;.rdi,la, ¡ ars II.w~ :l'l·rr~onzad,l Jllai'':Í de Badcr: de hahrr i¡r1oradn an:c• h~ pr0picd:11lcs dd -Es imposible, 't'trrtd1, <JilC esto ¡,iJ!:t n.'i. tncro, h:tLi.:uci.> ¡ ,. t ,t l t "1\lo ¡a.: atrw snr l11 EEc bribonzuclo t•' obli'!nr:i a matarte ('o-icnd ; a!llca ron ua trnj•• tan i .u ita ic. dijo :1 ~a m::· pasas toda la. noche Ot·Hp:l ia <1<' rcmc:ul.1rlo ~·a .!re: Yoh·,·,lm<' mi Ir:\,; e d ·¡ :11io, mndrc m in. i JO de un lado y:1. de otro i las m1s Yeros d • tottas os prom ·In r:tillarhlmucho. ll izolo asi ~u m~ In•, partes. l~s prccim, ¡me~, r¡uc Psi<> camhi,·: no m•J i :~<> ~ollnlcntr. no dc~ttozo ma~ ~;u~ \'C~~iJo•. 
digas CJUC no, rore¡ u e Cstoi dccillÍÚl, Y o: ;t hacer· si·.n r¡u' :l'Í~tin h-1''!0 :1 J:¡ C'lCUCia domJc !ir!: 1 :\ le unos pantalones de cuero. sl'r uu alnmno mn.1c•IP; i wa-: tarde, eua:ldo f.tc (Todos se rico.) ya un holllbrc. ~ · hizo militar,. lo que prueba Creo dchcr rccord~f'lS que no C!': CSII' llll CtiCll· u:nu CU:lll 'njetn ., la obctiicacia ~~t:;ri:.! 
tOfJliC yo hnya a;Trglado para el{'::~"· T. nu tra niñita? me pr• "'tltllar,i~: Pues hico, 
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nada t ie:1e que ver el preceptor en b1l carác- 1 llos dias de la infancia, i entónccl! ~olo \'Cndr:í 

ter _de tal. Jl;lstcle 11abcr •¡ue el hnnbrc ad·1uicrr a ···r capaz de tr:ltar a los uiiios como a niños i 

~m¡ temprano ideas sobre el número, aunque l• n•><·omo a hombres. Si es cierto que h~ primeras 

Jan~ a~ sea ~a paz <le dar una el'plit'acion raciou.d i nocioucs de est<', aceren del número, ~ica1pre ,·an 

sat¡sfactona de ese proc¡•,limicnto interior i :-e· a-.o ·iad:tM a ol..j~tos mntcrinl• -, se deduce _cla

er~to por el ~ual el entcnuimicnto obtiene ('f:as 1 rmnentc •1ue dl.!lJcis haccrcelo:¡ couoc·cr ~·cfil'lén

prnueras noc&oncs. X o ül¡,t:mte, le es de bUina d•J!os a c. •S ol.jctos a •tuc en sus >..:u !ido:~ los 

importancia estudiar los primero~ csftwrzos tlcl 
1 

encuentra uuiuos. 

niiio para dar CSJ'rt'sion a sus iucas ~obre (·~tu Pam '"te fin toda es ·ucl:\ •h:b:1 c~tar provis..: 

objeto; portiiiC esto~ esfuerzos suplen al guü •:nc tn de un. taJ,Jcro contn_dor, de las m•·uidas was 

nccc~ita. conducirle para penetrar· en los arcm1o~ 1 u~uale:<, 1 de algunas. hgt:ras p_lann~, <JUe purdan 

de esta rama de h ins!ruc··ion '1"" en ruuchu~ e· a- u es ·omponcn;c tn dr\'Cr,as J'lL'Za', como para 

sos presenta al aprendiz in~ignilicantcs o iosu¡ e- i11<licar la nntllralcza ele ias fraccione.>. I aun 

rnbks i reales dificnitaut:;. La uaturalrza es un ' ~iu buscar tales objeto¡¡ el prof<!SOr pueuc hacer 

Ycrdadero mnestrn; i es por •¡nt• los prof~,orc~ u'o de MIS rui·mas mnnns í dcd Js o ue lo:~ libros 

rehu~an seguir Rus instrucc· ionc~, i cou fian ~oJo i pizarra~ u otros útiles •1uc llCCcsannmcntc 

en ~us mano,;, porc¡Ie !il' c~fucrz'lll en :rnticip~r 1 l.an de c•xil;tir en o;u escuela. 

el mHodo <¡uc ella les uil'la, i '':111 111:\S all:i de Como toda b ciencia de h arím€tÍt'a está 

sus procedinril'nto~, csc¡uc tenemos tantas CJTo-1 ba··ada en unos pocos principio~ jcncralcs es ne

ncas teorías ~obre c<lucar·ion.-'J'eonas cptc mui ce" •río <¡•te clmac~tro trate de ·i:uuili:Jriz:n al 

frCCUCntcmoutc se prOClll'l\ reducir a Ja práctica. ui~cípuloJ con CSO.i prir.cipio~ j hact•¡• <fUe sicm

~DcJ número, cou~idcmdo. e~\ ahstractn, 110 prc l'ormu!e su~ regla~ p•Jr :;i mi,mo. De-pues 

tiene eluiiio, el menor CtillOCIIhlcnto. Todas r.us i auu cu .• ndo clt:iü•¡ t"nga un cono imicnto ca

idea~ soorr. 61 son concrel ns. bal de lo~ procc<limicuto~ de la adici•m, ~ustrac-

Im·ariahlcmcntt' di,tiu~ucn todo~ ¡•rimero las e: m, mu!tipL ·ac·ion i cli,·j,jrm, llcbe ejer..:itársc

C!Wr.~ i en sq:~uida MIS símLolos. llr ui iiuniliar les Jc. frecuente i si~tcmaticarucute en todas c.sa.> 

será Jo •¡uc ~ignific:t cinco mr.11~1lfl~,. ¡•ero de In 11 rrgbs Y:tli6nllosc de los objeto~ c1uc htmos c•pc

t'sprcsion ciu o Cflu~;dcr:~J~ en :.¡ 1~u~:na mostr:,. c:·:c:~do. ~·i::,'llicnclo e~tc camino llcga:·::l ir.~tin

r:\n todos In mn complctatgnoraneta. Con mucha ti Yamcnt\l n descubrir por si mismo los pri!:ci

faciliu:ld re~pond~r•n cu:n:tas 11iñas hai en h 1 · .~. i no corrdá d ric go dó resol\'cr bs cucs· 

cln~<', cuantas bolita:; ticnrn en ~us b.JlsiJlo¡;, pe- Íionc:; por uLa fcli7. C:l>U:&iidall. 

ro nada informarftn Robre lo que r<'¡~·csent~n La adi ·inn i gu;¡traeci.ln de la :nonc<la, de las 

c~os n(¡mcros .. L'l J-t?.nn t·· po~·jliC el. m_no aS<Jcn 11'• ¡¡,:3, ele pes1 etc es la que ~e en~cña m~s je

l>~emprc los ~umeros a loH OhJ<:tos 1 ~cpa;:t•ln!{ 
1 

ucralructHc como si cnvoldc~c prlnl:¡,j. ~ C>CD· 

de ellos no !JeDC'l Tara (o! ~cnttdo al gano.)\ unca ('; lmt-utc dif~rcntes de b auicioa o ~·htr:rccion 

h_:m .ncostuml11·auo~ <'OL~H.!crar ks número~ 1 •r de ,·aca-, ¡,icdra, c:c. I ~iguieml•1 e ,te m:,wo 

EL ~msmos, e~ :~b~!mc~os ~~~ las ~o~as a •ptc c~lan pr:neipio, cucoutramos en );~mayor p:rrte llc los 

umu::sm !'U lllláJl113''1011, :a a llllra:Jo:~ (•,¡;~? t:ll'l !'t,ro- ~:>Lrc ::rí ucú·a lll~!;:\~ rl':!J:¡, e mnucstas 

Cnthla<~ 111Ciltal del t~do tnde_rcnthCll\'. •.!t't:l!l) COII :ttlMIIfS J' f,¡r¡niJahlc.; ,,¡'[¡J '• Í el c .. cute5 

esto asr, rcs:tlt~ a b ~m: pie Vt~ta el a >~urd~ u e t·~phnaci •nc~. to l' io c"l'll ~'Jl•l sin e par.t cot·

comcn;¡;ar ('u,cnamlo prm~<>ro l_os ~tTLolo~ 1 ''11 f.&.tu!r m lu!!ar ,¡ :..u' "al ::lnmrn cllu h seu· 

¡;ep;uitla el objeto <¡nc se smt~oh7.·•; m(·~o~lo <ptc cillcz <¡'!C rC<JUicrc el ::prcndiz:~j.: de c,ta 

hoi eou r J'dO a b. nrít:nctlca es mu1 ;t•nc:"tl· < • lllÍ;I. 

mente aUOJlb<lo. S,• ohli~a ni :.htum<J a aprcu- 1 . · Por ·• r.1uc r •11:)ctn al 61 J n c·1 (,•ae Jebeis 
<ler números abstr:wtM, a c.tccu: .n· opcracwnc~ cns t:~rh <·~ nt'Oll' •io no si:!ai cit• • :mente niu· 
con ello.<, i ruan•lv, clc.•·_,mcs de mucha~ 1:1 •ril1as · 

l" 111 au• r v:!IO UC. Jc '1>U S de 11:1 CB'U1ÍOI TOfUll· 
i muc·has clur~s 1~t:tllas coH>ig .e <'ntcut.i r d 
uso t1c los símbolo.; :n·ítllll'tico~, >C \'Í('llC F'llo a do de ella, la tr .~mitar~ a ntc,t¡·os alumnos cu d 

·¡ · d 1 unlcn qu~ u-.mis ma e •nduccnte a su r~al¡.ro- ' 
darles npEcarion a Jos o •.!('t :: comuu e 1 • 

vjda. ]~5to r:; contrariar ('lllh.todo de la. uafu. gr('. (l. 

1 alcz~; i llc a•,ní ¡•ro\·icJ."' tawl•it'll e¡ u~· uo uo~ 1 l>c~llll s •le lial·cr J¡, c'w olas ol.~cr>acioncs 

can~·· ~orprc~a Ja ~nma Jrfi.,ultatl ne <'"> . t~ 1 :tr:t jcn~r 1lc<~, ¡ rort<ler~ a i~t!icar Lren:uwtte el 

ad<juirir un cOll'll';!ll¡C~t~ cabal tlc la~ :ah!~., <le , mi'fnL:n de t'll'< Jl:ll' la~ opcr:•c·ionc, fund:IIIICnta· 

¡:m!~'plic:~cion ¡de adll·ton ~~~ <n·;o < _,ud~<l e 

1

1 de C>h ra.na tll.! la iu~truccion, t•uya impor-

emplcan por ¡,¡ 111._;110:-; un 1'• nol~•> d · ~ 1 n·e es lanc:a ¡•r:it.:t:t·a l'l! 1 or dewas C\ iolurt ... 

Cua:.;do uuc~tro Ktlr:~L!••t· <¡lllz' t'J. 1 ·¡:· a ~~~~ 
l1:sci¡1u]os Ja /111/,lifc.'trd, t l•Ó lll uiuit i Jo PltmEI!.\ LL Cl XI :::CDnr. LO~ xí'm::tO>, 

coloc() en mctlio U!.) dlo~.llat,:t • ~ IP utt~lltu In•~" 

d <¡uu ~e dt•dica a la i~s,r nc ·io:t d·~ ~a ,iu\ •. · 
tu.1 mcuitc c.t la llct'!Oll •tUú :. s Lr.nd,l l le 

iu•;i~l<:H!C' i :1 "rcu•lrrá :: rctrocctlc·r :t lu~ SC!tCi 

Ln" loi i ~ kat:'ralmt·nte al entrar '' la c~cucla 
I'Jll ca1,. 1, J ... t >.:car L:.· ,a' eiute. Lo 1•r:1Uuv, 

pvr ~ol!.>i;•uieutc, <¡u(: dt:hcis h:lt:\Jl' e¡; vjcrcit~rlos 
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sohre lo c¡uc ya saben. i h:tecr de e~te conoci
Uiicut > la La•c do sus futuro:. progn.'Sos. 

l'an con•cguir c~t'> del ci:1 tomar el tatJlcro 
coutaclllr, 'acu una IJO!i t:~. de la lío e:~. i m •trán
doh con bQ mano~ hacer r1ne los niños r pit:1'1 
111111 bolr1n: en B<'guiua otra con lo •¡ue 1 s niiio
rcpctirin tlos ¿oli1a& i :t•l, ::ncc8iramcnte, ha~ta 
c¡uc se llc"Uf.llll nómcro de d/t:. Por <'ste tncdio 
se les ejercita cu las Ullid.ulcs, haciO:ndul•·' C•1:n

¡n·cw1cr •¡nc c:tda u umero ~uceoi1·o :se ff)rtua por 
él c¡ue le precede con la adicion de uua unidad 
f,iclllprc igual. 

l':u·a 1·ariar Jag operaciones hágase qu~ un 
niiio ~e pare dcl:u.tc de la cl:t:,~.los dcma~ dirán 
e!1tónccs u 1 mno, en St'.~uida otro i otro-, rcpi
t~emlo romtautemente ltlll alu:nno, los nl'lmeroa 
a tnedída •¡no ro 1ayan fvrm:tr:dc: l.a-h tauto 
c¡ue huj:lll aprcuclido pcrf~ct:uncnte a compr n
d r h ~ignifieacion tlc 11110. dos. tru, etc .. apl:c:~
dos a los objeto' c1uc el preceptor <leLo mrinr a 
fU alLe:thío. J>~ c·uaudo en cuando es t:nuhicn 

tcnd1·á excelentes resultados coloc:mdo sobre el 
número tanta:! lineas ,·crticalc~ como unid:tdc:! 
tcn1!~· Dc5pues de llamu la nt~ucion sobre bs 
!me ' i lo:> símbJlos f¡uc la• rtprcsc11tan ~e Lo
rrnr.ín :tr¡u~!h~ p:::r:t que h atcn••ion de lo- alum
no ~e fij.: ~olo en los (:lti:no<, cui<buclo ~icmpro 
uc h:tccries prcscut ~ fjne e ~ tni-rnos s.mbolos 
soa los u•;e ~e aplican :1 lo- objetos mat~riales. 

Xo co·m·icne h:tccr acmnu!:tcion de ~ímbol• s, 
. iuo al contr.1rio mo~trar al mi,"Jno tiempo Jos 
ménos posibles. 

Uomo ya lo hemos dicho el niiio debe apren
der el símbolo por medio dd ohjct J a 'lue oo 
refiere, i no el objeto por m•:dio tlcl simholo. 

L:t. ~eiiora Pape-Uarp:mticr ( 1) recomienda 
como mui con>cni••utc •¡ue se c•¡,li ¡uc ántes de 
pa-ar a la su·11:~ la rclacioH c¡ue existe entre 
las ¡alaO.:J.s diez i decena, 1·cintc i \cintenacien 
i ccut.:ua, cte. 

ADICIO~·. 

mui e mn~uicut~ har.cr c¡ue solo do:~ do l::~ alum- Dcspurs de h:tbcr f:unili:\riz:~·lo al niiio con 
no~, parado~ cu t~tcdro de !:t. clase 1 corTIJ~éud?~c 11 )o~ números simp!C's ¡ los sünholos, el primer pa
mutuam~'ntc, rc¡~rhn en alt:1. voz .la coml~mncron Fo c¡uc es necesario d:Lt' es eu~cíi.arle a unirlos. 
de )o:¡ lllJUICl'Oil fo.rmad:J. ~Oill? dcj:ll•lOS cltclto. j J'am este fin deben adoptar~C al principio laa 
cu l:t~ escuela¡¡ mrstas deuc Siempre haccr~c t'~le 1 111 :¡¡¡ sencillas cuestiones. Y cruadcr:uncnte ~crin 
<'jercieio elijit•uc.lu_ uua niñita i un niiio, por.'!uo d.: des~ar que se conwuz(!ra con 1:\ const:tnto 
el cstunulo Jcl trmnfJ es un poderoso :l0 UIJUII :uliccion del uno. _\~i 1 bolit:~ i 1 bolit:~ funnan 
l':lra sa c~tuJio. d 1s bolit¡¡s-2 bolit:ts i 1 mas ~on tres i asi su-

Tal práctica le:~ !·ar:!. ver al mismo ti,mpo e¡ u<' ccsintme1.tc l.a~ta llegar a 1 O. 
dos <'• tormai!<J Je dos unida•lcs del mi~mo jéucroJ Deben ,·:triar~c estos ejercicios por 13 ~ustitu
i •tnc llli~lltra~ un uiiio i uua uiiia compo:¡cn do, ci~n de la~ bolit:ts por distinto~ olojctos, asimos
o~jdút, no cons'itu) en por eso dvs 11iiill8 o dos,,¡, traudo al niño una nmtana pa;uc d preceptor 
iios. Pam c·mu¡.lctnr cstns ejercicios i una 1cz prcgunt:trlc cn1ntos l'iclrin~ tiene. J,os objetos 
qnc el alumn•> c halle su!icicutemeutc e'pc<lito 111:1~ a¡.areutcs p::n-a no di~, raer ~u ateuciou ~ou 
debe 1~nscii~r~ 'lo a contar rctrogra<lando en h.; los ele! mismo cu·wto cu c¡uc se h·tcc la clase co
unitbtlc,, :¡si de diez hacerlo p:ts:tr :1. ocho d!l esto 1110 la.; bancas, liLros, piztl\T:I~ cte. 
a sif'le, etc., hicm;11·c refiric:.:uo los núnwrus a J.~stn. clase de ejercicios prepar;nJ el c:uuino :1. 

o\jctos mntcrialcs •¡uc r••edcn ser tlc uu·tmi -un otros de mayor dificultad. llai a•¡uí por <jt.mplo 
o du dit'ct'<'H e l''J' cJe. X o sol:un ate si:1e c.>to :.l piedras i ahi otr:1s :.l ;,cu:tut 1s hui~ o rapudo 
p:~ra conso!i,l:u· las iJc:ts en los niiiv~ ,iuo •Jne en b ¡•iz~¡-ra 2 1! a~:t.s t'!.! uu p:ruto i otras~ en 
S<! tollr:l e >"JO llll:t. :~,.:rarlable di,·er~i 111. Pero lS otro l.ac r i.I '!1tic:l. rr ..c"Ullt.\. Auw¡ue l>tO os 
inuisp<>n-aLie adrerth· que tale., cjc:cici s nccc- ¡ ~rez~:~ un proce•!imiet.to l·uto i t:\ruio, c.;t:J.<l 
:ú·m 'cr cort e interc,antc•. !JOr ,uc e•t el caso •¿uro- 'l'h! cin:.:::l:tb cm sn :-plic:~cion h; ba-
coutrari 1 ''" ·lri:~n a dar un rcsul:.11h mui el':;- • de un couoc::ni~ot<J ,.c.d .. clcro i práctico 
tinto del qnc "1 r.!ali<hi.i ~e pcr,iguc con cll "· ~olm.l los nóm-:r!l'. 

J>::s,mcl<> !le diez, cuid~tl de wo~trar mate¡ i 1l- X o dcoo dccuidar••c una rcgh de que ya no-
mente <j'tC los números 'a a f;muado~ por cotll- tcriormcn:c os h:tbi:t :1nbl:~<lt> i C'S lo<' aH te al in
J,ina,·ione:~ de lo mi~mo c¡n~ y:~ sab0n m a,; diez. tC'rc~ i c!il·crsion •¡ue dc:hcis hu car ~icmp: e en 
A~í para once, dt:bcis coloc:u· diez bolitas en unn los ejemplos que se s()mctcn al <liH<·ernimiento 
linea i una ca otr::, lo que le~ har:i p:dpar •¡uc do los alumnQ~. Bl autor del lihro de douue he 
el uúmcro unce M! compone de diez i n11o. Lo tom:1<lo esto. coufcrench rcrnmicnda c¡ue C5tos 
mi~mu ~e mo~tr:n:\ <1uc doce se comp.,nc tle dic·z cj rcicioJ ~e p~acti'}•ten t' m los mismn:¡niñcs; 
i d ~. t•·ct·t• tlc tlicz ; tr~~. catorce de u:cz i cua- )¡:¡cien lo de ·tlparceez :l.i el c"r'"'lc·io •pe :tcce
tro i a:-1 .u lo.; clc:ua.s :.uc~,il":ll:t~:l!l!. r"a nc.Jt • trae co;: · •;¡ t:n:t <h'c <!ll c¡•te necc.!i

D L l O l>C LO ~:m:vLO·. 

Como en 1 r en 1•, b- tjcr ·ic;os L la a. it
mttic:. z;ict 1 re .: 1j.cuta:¡ c:J b fÍ! .4!1 se oh· 

tan ¡ rm:~.nc~e:· iL:nCI :l.s n ~'U.' a~i~utod quizlS 
1 cr hr0 J tic:npo. 
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.\ medida que los alumnos \':lll aco~tnmbr:tll· los f.:etores. ne~pucs r¡nc d mu~str·~ ~~ alumno 

dosc con l''tc sistt>ma 1 ~ prcci. ~ ir aumcuta1 do la suficiente destreza cu hl ' <'J' ··cr<·tos ]•liCuen 
las dificultatlcs uu lo . .; t-jemplo~. cot.dly~Luo p:·.,pou~rlc <·ucst:onc.; e· mt• ¡o:- cjctu[ lu, <·tJ.J.tos 
finalmente COl\ Ja u·~~Cúloi)Jli~ÍctOll t) • )os Jll, mo:; cu:.tros !tai en }:!? ('ua:.t lfC', UO 1 de. 
número~. 

• \ b a•l:cion clc1 e•• rcrruir J!im¡' es < ~,n; i 
de sustrae, ion couf•ll m s <u t Jo on a tncl! 
.\~i por ejemplo ,Juan t'cnc 'lJCI lJ .tta eu 
su bolsillu, rc«ala tres a 1' tiro cua1 ta le •,ucda
rán? E~tos <·jercieios 'luc d 1 1 estro ¡: 1 le mu~
tipEcar a !<11 antóio tirndcn n ru or: •. r en el at :

mo del uiiio b r¿·hcicn '''Jire la nritmét' 1 i 1 s 
asuntos rouluncs dl• la 'itl 1. J) ·•. u•·, r¡nc lo~ 
preccdimiPnto•Simplr~ Jc la. ustracci' 11 e hayan 
comprcu1idn, dch • prc•ctthr~c maM (Oillplrjas 
cucstiont>s: 1·. [!,- •·jf"rcil'ios de ,] ¡,~,: u~traeciol'. 
como Juan tic•np l) m:ll'z:mns d:t :! a 1 >i go i :: 
a Roberto, cuaut.u; h:1 gu.trJ-ul·• p::r.1 M·: J:.i ·r
cicios de a,Jircion i su~\r"trcion a 1:1 nz v. f!, l'•·· 
dro tiene (j peral! rceihu 3 mas de Antoaio i d.i 
4 a 'fomn~-cuant:ll!lc t¡u~d.m~ Siem¡•te <lc!,cu 
unirse ::;i¡;t.:m:Hicamcntc 1' >11 c,ta~ ~éuci!la~ cll(''
tioucs distintos l'jcrcicio::"Jc u11 e.mh:lür pr:1ctico. 

~u;r.Ttl'Lil \<'lOX. 

Debe cjcn.:itan;c rol 11i.i, < n urrrri n· ron ln
drillo:;, pcdazl>:' ti.: mad a !.! otros d.' e too, rec
tángulo:; ~ mej·10tcs a e t ~; i deducir de cll , 

1>1\ l. J(i' .. 
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d m trneione, tiene 1 O eent v -, \mbrosio 5 i Abel:mlo :1;,, 

ext te alg ma m >•1cdn equi\:lleutc a 1i.>UO" c:.tc~ 
' 1 r r unid ::.? e' c. 

Mui :mportnot e a mi ,·er lo •¡uc la> iiora 
('trpnot' r rc.:omicuJ 1 u <St.: respecto de en· 
s ii •r ni al numo j11nto r.ou el ,·alor partic11lar i 
rclati10 J • ¡;·u.h lll•>l:c•h el metal de •tue se 
eo n •no. L·> 1ni-:no ¡>O•Iiais Yerificar TosJtros 

1 e ,u todos Jo, oi>jcto~ a <¡ 1e ha_,;ais réfcrencia en 
\U, r. 1 cc'on -. 
~) cr o 1 ece• :-iu tlctencrllle rnns en c-to 

p mto cu:a im.> rt~'lc·a,. alta a primera vi~la, 
e !'1 soh t'Onsi•lcrar •¡u" por 11'1 me<lio tan :;enci· 
11, i es pe J:t 1 llr !U <'1 ni1111 al conocimiento rxnc· 
to i e•~m•Jk'•> de >tucslro sistema monetario i 
ti 1 ti • !'''·'')' i mcditb~. pam en ya en~eñamm ¡J, •• 
h • s • •,t r.-e mt ::.i-tc:u.t ¡,¡ ·ntÍ!'C al 1¡ue a ·abo do 
1 ·p Jlltr ¡nra la monc b. 

L '¡•jcrcí~í , material, s de <¡ue ba~ta :tt¡UI IJ, 
b th!:t•l •, ,Je\'a<ln:; 8is:cm1ticamcntc i cou unn. 
atcncicm sicmpt e ·onbtuntc tllu~ pro~rc~()S tlc•l 
alumw•, han pn·¡•at"lf!.J el t•IPlino para <'1 c;;tu 
dt • de la ar:tméti•.:~ el • un mo-lo JU:l~ s~rio. N n 
•¡uicrn ],jo.: r¡ne s~ le ocurra a la imajinacion 
de al"' n.o U~ \'0• trO> <¡I•C el tiempo cmp1cad•> 
cu c~t s ¡ rclimiuarc.s J,a sido Í:1útíl o pcnli
d '· :Mui ··l contrarit•, las .J!Iicultaues con c¡u·~ 
e tropi.¡n siempre en b cnscñauz:l de <'~la. 

(•it'IH'Ía, pro1·icucn d,·[ hecho t¡ue no se da idea 
:d niií•J u e esta, pllr!C~ cJcmcntalcs 11ue uebcn 
sen ir ,¡,. : .. n lauu·utn n. Rlt c~.tuclío. 

1~ tos cjcrcicí s el ·b 11 Ycrificc~r;;c en la piza· 
.ur.t \ wx u.: 1 'r;C"•," u ,.tL•):. 1r. í llr:·m ro a ¡n• cl•beateuuetsee~a<lar 

al lumn ' nociont• e 1 ras i correctns d!!l ~istc-
1 'na de h.~ prim~ra< ol.Jii :~c:oncs clei J'rC p· lll:t. de '¡¡ : u e a .ota i •11. Como c'te ~istcm:l. 

tnr t' 1 l1 c11 i:t'J •. l ti • t stn ti DI'Ía e.; dnr n. <e- uot !le p •: ,,u e trcm:ula rimplicidad, C!' cut e
llO ·cr al ui:1 • b ap!'c:t irm ,¡,. 1 u umero.:; a lnJ 1·nmc1ltw una conn•uci m, puede el pedag-ogo 
ucc~si•la•lc s pr/cctieas d·· ll ,·ida. Para c~te fin l',ll. mar en su csplic;\ciou de uu~ lli311Cr:\ mui 
!':tela c'cncla d h' l"''''·c•·•·su th• In~ mcchl ·~ 111:ts cli,tiutu. 'lnc si facra un teorema jeométrico. 
t'Jillllflc•. m\n n~o i red·( aplil'aciou da1án lo~ Dc1,~ e l'i.m.tr e ilu-tnr 1' ,., muchos i fc~mili;\· 
m~~ In ilin t ·,re- 1'tnd e 1 b i•¡Gtrn ·~ion i s r· r s l'j :npl 1-, 1 s p1 íncipío, en c1uc dicha <·on· 
,·irán al misw•, f .?m J de wt. t .1.ulÍe:~to ai \e 1 on es' i ba-ada. J>.,be <'n•ciiar al a1umuo 
ahuu o. el s"n id ' de !o que tcó~ír·a:ncut<: ~e llam:t á 

L:t. pr'r1crn i t:::::.< it•J, r ant • nplic:tcion de ':~1or! ocal í obolnlo de lo:; :;i;;nos numéricos. 
Jos nnmcr s r, C'll res l t' u 1\ mmclb. l'· a :O:i tm·i ramos cara tcrc., di,·crs)s ¡ara c.td:t 
mudtu. fucilidad í rnp' 1 z puede en~ ln.T!'c al ni- núm~ro llt 0 aria a ltacn.,c Ju'itcrialm<:ntc impo· 
iio a fu ·tuar calen! 1s g •b1 e nn st.-o a••tual ~i-t ··¡ ~il.l t·. estudio J. e. n cienci.t, pu~s t¡uc no lu
nm monetari·J, pr scnt huol s t•lllncu (de totla hria m m·:J··i:\qnc lo rctni'ÍI'' ·.l'cro a~í como en 
d:~• · i tn.m~ándofc,. 1 m's no ticmp > ~ ts re ¡wc· l1 lc<'tura l•.tstan uno~ l' J-:O> ca:·;tctú-cs par;\ 
ti1·os 1 alor~ .• \,i t:o co tri muclt > trabajo ha- torm r las n !iJit~ e mbinnciouru del lcugu~jc, 
ccrlci e m¡ r~;nde•· <ttC u • 1 n < a rir n ~V e t· n í t mb:cn en la nritm tica 'Oio diez ~igoo~ 
l!!.l e i 'llal cu valor a 2 de a diez p :1 cn~tro b t m parn e mpo cr cunlc ¡uier.: canti•lad •• :an 
tic n cinco, d pacs •¡ue s pan cl 'alor que re- cu 1 fue•cn sus dmtcn io 1 • 
prc nt 1 ca ln uoa. lhbtrc e e to r." :cici ·' <' n .\1 haccr.se lo- <jcr 'cio, prc'i:ninarcs dchc 
rucstioncs (¡uc 110 dcl.Jc.J nhrnznr otro> principio. d. r e n. rnno<?cr '' 1 s ninc ~ blo~ diez caractérrx, 
que n ¡ndlo~ IJUe ~can y:1 con )Citlo.i del alumno. ro·no c.-; lo he llirho. 
;,Hi ,J nan ti~nc :lO centn,·ns Jtlll' cu:mtas mone- 1,:, priuiC'ro r¡nc clci.Jc ocul>~r b atcnrion cll'i 
dns 1ltl r, po lrí:1 cat•JL: rs lo Pe lr<J":' Xico!...., 1 pr , •o: l '"l ~ 3d· cst . In co:nbitncion t1 
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lns clecen:~~ i unidades. Pónganse diez puntos en 1 )Jultipli<¡uemos a :! l ¡.or :!. 
un~ p:nte de b pizarra i do~ en otra. 1'e:JC!remos Tcncotcs 4 unidatlc; tomadas 2 dcc. 
entonc<>s l oecena i 2 uuidade', que ,.¡~·ucu a 

11 
veces lo <¡uc uu~ d:1 S unid:ll1cs, :! 

form:'lr 12. ]~nt(Jnccs ese signo 1 col'Jcado a la¡ i 2 dcccn~ tmn:~<las :.! vece,;, lo 

unid. 
4 

iz·¡uil!rda de etro aumenta en val m· cli z veces. que uos <h ! clcceuas, tcndre- -----
Po¡· c,to csLilo pueden prcsnnt:lr··e cuantos cjcm- mos cutúne<·s ~ deccn:~.::~ i S uní- 4 
plos crea suficientes el preceptor ha .• ta <¡te el 

1 
dadcs o ~ca -1~. 

Rlumuo conozca las comhin:wionc.i c¡tw \'Ícnen a · 1Ji1·i•lamos este mi<mo núme· 

S 

concluir con el 09. ro por :.!. Ncccsít:uuo3 ~acar h 
Sirtuiemlo el mismo procedimiento debemos- mitad de 4 decena~ c¡uc ~on 2 

trars~ al n' -r¡ r¡ue colocando un uümcro do~ lu- decenas, i la mitad do 8 unida- 2 1 4 8 
g:'lres a h 1 · [Uicrd:\ do otro mnncnta <>n r::lor de~ que uos <.lan 1 uui<.lades; ---
cien veces. Una vez familiarizado con la cscri- así 4~ dh·idido por 2 o h mitad 2 4 
tura de las unidades, decenas i centcn:to, la de de 4~, S')n :.l decenas i 4 wú-
n(tmrros m~s elc'rado:; 03 mui ~ ·ncilla .. \1• unas da les, c¡w' forman :.! 1. 
wcco, ~in cmbar:!o, seria provecla!'~O no pa~ar CrP.o c-ensado decir c¡nc lru ejemplos prácti
mas al1:'1 de mil. Ejercítese alniiio en comhina- cos de c¡uc os ce hablado en la adicion comieneu 
cioncs de nnicbdcs i decena.<¡ centena~, decenas igu:'llmcutc e· e t s opcraciouc,. 
i unitl:tdc.-; millares, centenas <lcet•t a~ i uuida- Pas~mOJ ahora a b 
d••s ha~ta el punto en e¡ u e be e 111nzca que COl'J· 
Jll'CJ\llc con pcrfcccion el sistema clccimal <le auo
t:wiou. ]~stos ejercicios dcjanin cspctlilo l'l ca
mino para h\ clara intelijcnci:t de este método 
en R\1 aplieacion a números mas e)c,·:ulo~. 

Y oi a indicaros brevemente la naltu·ale;:a do 
estos <'jcrcicios i a recomeudaros muí en p:nti
cul:lt' c¡ue par:~. su dem<r.;tracion en la, clr.~cs 1 ro
rureis u o serviros jamas de libro alguno, de <·jc
culnrlOt! eon la mayor c¡:pcdieion i con la ~>~tli
cieute ,·ariedad para dc~pcrt~r el it:tcrc.; del 
alumno. 

<.:rnncm:ar.! por la ad!cion. 

Pmcti,luemos Ia suma de 3:.l i dcc. uni!l. 
~3. Tenemos 2 unidades i 3 unida- :~ 
<lC's, fJHC har:en 5 unidades, i :~ <le- 4 
cenas i •! decenas, que ionn:m 7 de-

2 

cena~, o lo que es Jo tnisnto 75. 7 !) 

J~jercicios de esta naturaleza c¡ue ¡mcd<'n n· 
riarsc hasta el infinito ensciiau al :dmm.o (omo 
rcpres<"ntar por medio de si~1:os l.> c¡nc ~a hahi:1 
:Lprcmli•lo mentah;tentc. >\lmi~mo tléllll 1 <lcf,~n 
a!Jcmhr~c cuel'tioncs pr:\ctica~ .. !·ara hacl'l' <·om
prcnclcr al alunmo r¡uc h aritmétita un < s tl'l:l 

• t•icnci:L al strarta i cstC:ril s:no d cout~.u·i, ele 
la maynt· utilitlad i uec<'Saria hasta para la:c m:~'l 
cutnli!IC':-1 tran~;¡cciones de h vi<h. 

Lo~ <'jc'r!'icios p:ua. b sustraccion, lnnltiplit'a
eion i tli, iijion ser{tn precisa m en tú dl! la mi~ma 
JJntumleza que los antcriurcs. Daremos un cjcm· 
plo de cad:1. opcracion. 

Sacar 2q naranja~ de un mnuton dcc. uniJ 
en c¡ue hai :J!). Kcccsitamos cstr:\cr 
<le !1 uuillades 8 unid~tde•, lo •¡no !1 !) 
nos produce una rcsh de 1 nnicl:~~l, '' S 
i t:unhi~n f:tcando de las :1 d~,·~ua:; 
~ tcnllr<>mo . .; una difácncia de 1 tic- 1 
ll'na, c¡>H' unida a b. unidad componen ll. 11 
ptlcs ~crian hs ll:t.ranjas r!•tc •1nc .la rían en <'1 

EXSE!':Axz \ nc LO•" rn:xc;r;os. 

1 .No debe a~cntar~e niugun~ nue-ra regh hnsta. 
tanto que d almn•w no hap compreudido los 
principios en ella e m tenido•. I p:1.ra d:\rsclos a 
entender el profcso;·n<:~c-ita h:tccr al~o masc¡uc 
una mera lectura. de d!os SC"Ull la csno:-icivn 
1 1 'l ' h e ' u · tcoto. • u1 nenas pueden ser sus re··l~ 

·¡¡ ·¡ . e ' m2;:;m cas sus 1 u tr:\c!OllCl'. pero jamas se com· 
pcns:trán con b \ira n>3 i 1::., improvi.;adas de· 
mO!'tracioue, do un int lijcute m:tc:.!ro. 

lJn punti) :n ti csc:.c;aJ ~;n la c¡¡scilr.nza de C'· 

ta c'c 1cia, i ll..mo ~ bro esto mui particul:li-

I u:ci•tc vucotn atcut·ion. e;, 1 cnetrar en el cspí· 
ntu del alumno ¡nn inquirir CTilcs son las di

! ficnltados con que tropicta su entendimiento en 
lo:s cuestiones c¡uc le prc:>cntd,. 

1 No temo incunir en uua exajc:-acion, al ase· 
au~::ro¡; <JHC ~ahlri un ari tmct ico mucl1o mas 
ap.ro~c~h:ul1 el ::!~mitO c¡ue hnya•aprendido los 
l~!·mctp C's ¡•or 1 ,·cwn~s o. a!,,, i que~¡ ha tcni.!<l 
J:.oro .en SUs lll:llll' " ! l ha ~ÍUv U :JO epi! ('()IJtC· 
ma cJ.:mplos ¡nra lm, ar bU ' h:cion. l':tré aho· 
r:\ dos d.:m•Htr.\ •iJt.~" Ul! lo •1uc deben ~r c>t~s 
lcccicuc.; oraks. 

Y.J¡; Il'r.O 1.-.\DICIOX. 

. pl)~rucs de arrt'glados los alumnos cu la clasc1 

1 ncnuo <JUc prc:;tan atcncion, el maestro re•JC· 
tir;~ tlutenid.:. i lentamcntel la primer;\ línea: 

1 

Cuatro mil tr~>cicntos ,·,inti~cis 4 3 ~ (l 

Preguntar:i cutónCl'S •¡uc cifral! ~ !) 4 7 ~ 

necesita c~uplear para rcpr"~ •nt:lr 6 3 :! 1 
c~ta eantubd. ¿l'u ntas cifras1 4 5 9 
cu;tlc:; prirner0, eu.Hls en St'!!Uitla. 6 ~ 3 1 
eh::' D.:-spu~:; d~ ~ cril>ir 'el nu· - -----
m~ro l.:n la piz:m·.1 \'Oh era a prc- :H :) ~ 4 

l•l'lnton. guntar <'ll,'sti0ncs tale:; ~omo ~:;las. ;,Cu.íu\:1$ 
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Yece3 m:1;ur es el ~ •¡10 i ocupa·e cllu >ar del ~ dnjit~t!o!;; a .:>se tra_q ~>clbrc el signi.fic:ulo de los 
(¡;> J)c'l uslctll:t'l dl)s óltimas cifras ;pn·'i'ri~ es- térnuno,, o so!1rc 1~ razon tlc l:t rcgb. Para po

crihírla3 c'u otrn forma Y (:lO+G) ¡_(lnt': lu!!ar tl.'r prc<)nt-\r c_1~cstwnes tic c~h chsc. t:m ~en

ocupa. c-J ::-! {J t'Í•¡f~q \'CC S e~ 1'1:\JOI' tpV• RÍ OC'!· e tila~, 1l'IC Ull 111110 ~C ?Cho O 11111'\'C aiios i:l~ re

pase cllug r d 1 ~~ sí <1 1 ti? Pó lria u te !re- s .<'":\ e 'n un Ctntnl'nmt>nt) ¡_ cr.c ·to tic los I rin

J•rc,cntar el n tmcro t· cicnt ~ 'eiut: i;; de ctp:os <1ttc cm·n~Lcn, lo umco •tnc ~e rcc¡nicrc 

otra mlllm-n? (~1111-"- :!d+ü), e•c. e_~ co1 ~iiarl,•. p >1' _m;- iio t!c ílu-tneioncs f:uni-

Una I'CZ e twlia'la e t:1. Jll'iniCr~ !tuPa phcsc lt:~~· ·~,el cx~ct) ~1¡rntfi<:atlu tic lo.~ t~rminos ¡la 

n h se,.uwLt en •¡tte~3 har'Ln i•léntiCi>~ ejc:·cicios,' naturalcz:1. del t1·al1tjo t¡ue 1:1. n t>jccntar. Pa1·:1. 

c•ti1l:md 1 tic<· erib:rh en otr.\ rnr e tle b pizo- e<tc olojeto son iu1li-l'cn~ahlcs las lccc·ionc. or:t

l'r:L d1~t:~ntc de b en o¡uc cst · cscrit 1 la 1 rimcra. ), s. Pe lro, 1' JI' tj ·:nplo, tiene unos C:lballo, de 

De,pue:s tl..: repetido~ di~lto~ cjcrcieio, ~e pre· (l'l'' t•.o hac~ uso i se _Io_3 1 re-ta a su vecino ttUC 

r-entan l.!~tas nuevas ctw•tll)ncs ¿r¡né lug tr ocnp:1.j m·c ·~tt:J. de ~~~~ ~ernc10s. ¿liará, Pedro, "'te 

el Gen 1:1. pri:ncr:l. líuc:l.l' ¡,euál el 7 en In ~c•'\1.1· préstamo sin rcmuncracion alguna? ¿Qué debc

u:1i el:! C:l :tqneJh i el. -~en ~sta? Cte. ;,Cré~ 1¡ r:l. Jl<.'dir po; t•l liS') de estos caballos? .A.hol':l, si 

u,tc.l eutón('(." 1¡ac sena Bt:!nctllo s•1mar tsta~ d liiiSill<? 1 e h·1J t.'lt lu~ar de ¡orc~tar caballos, 

cantirlaJc~ tale.; como laH he cscritc,~ ( 1) Bien, prc.,f:\ c}n;c:-o a e~..: ,·ccmo, ¿lo har.i tamlJicn por 

t;Íeudo dos ~olas las cautid,ulcs ser:i <lema~iado nncla'r El debe recibir "lgo por ello. Ru vceino 

sencillo. pero¡¡¡ escribo mas siempre existir:í es'\ 1~ tliria: doi a Ud. tanto al aüo por el empr(,5• 

mi~~na f.tciliol:ul'r (.Podría al"tticn mo~trarmc el t•to de 1,000 pesos r¡ue Ud. me ha hecho. Lo 

mcdi" de f:leibt'\r 'esta oper:~cion i el lu~ar •tu~ t¡•tc recibiría Pc,ho por el préstmuo tic los 1 000 
<'cll're~poutlo :1 las uniclatl~s, a. )as dc~:cna•. etc? l•l!S"l~ es lo 4110 ll:un:l múrt,. Prim;.;ro tlcbc clar

Exactamcutc, por escribir la~ unidadc~ bajo las ~ • la ctimolojí:t tlel tér:uino i en seguida :tela

unidades, la:¡ decena:> bajo la!! decena~ i nsí :mee· r:u· su signilicntlo técnico. Ahom se vé c¡ne t'n

sivamentc. Es<"ribamos entiJnccs la, srgnnda li- lrn,v Hi;:;ui!ica lo •¡uc se rccihc por el cmpr(·~tito 

nea bajo 1:1 primera. D.JndJ colocaré el i:' el .J? del dinero. El intcrcs siempre cst-í. calcubdo :ti 

el!)~ el"!-'.~ Ahnra \'eis t¡U·~ tenemos i uniJatlcs t·utto por cada cien peso<:. Si es a~í, ;.•¡ué siani

b:tjo6 u11idmls, i 4 decenas bnjo :2 tl~r·1•111 i así fica cuand" se tlice c¡uc J>ct!ro recibe 5 por efcn

cu~c¡;:uit!a. Las lít~ea~ succ:;ira:~ debou ~ujcta:-sc 11 to _por su plata prest:~da'~ f-'iguifica que l!lt 

al nusmo procctlnlllcnt.o. ,·ectno le paga 5 pesos por cada 100 pe~ns 

Estamos ya en aptitud d" efectu:~r h suma. ¡-pc~o c_ada cuanto ticmp"? Esto debo e~pli

J uan: ~11111•). rd. b. línea d_c las unidatiC": G i 1 carsc 1 a!'!arn··~e. Si recibe yedro 5 pc.'()s p01" 

Ron 1:3; J;} 1 1 Pon l.J; 11 1!) ~on ~::¡ ~:l 1 1 son c:1da 10!1 pe,ns ;,cu:'into rccab1r:í por oO pc.,os'? 

2l. E;criha :l! en b. pizarra i recordad entón.l por :!5? por 10'! por 1? por HíO'~ por 200! por 

ce~ al niiio r¡nc 21 es lomi~mo r¡nc dos decenas 250'? por 300? etc·. Si 100 peRo:~ me producen 

i -~ unidades. l-~··scrib~ entúnces las unin:ltl<'s 5 en un año, ¿,cuinto corresponderá en G mc.c;cs? 

hajo la columna de Lis u•tioladc.s i a¿rcg•tc las C~l :1? en 2·? o ca !'l aüos, en 2 cte. Tales cuc.~

:! deccnaH al a columna ti l:Js dee:.'n:l '· tt me, harán ,·cr al discípulo h mtur:tlcza d" e:.· 

]~d el'i<lcn!" •1ue vtc mÍ'Ilc·i.,~o ex:bJCII C:l>~- t:\ re •la i su,; pro¿rcs1~ serán r·ipidos i sencillo.•. 

1iar:í al ni u u a sumar mejor c¡uc b J'L';~Ia 1111~ 1 '1\miundo así prep:nado el camino, convieno hacer 

cuiclauo~.uncntt• eomhin:ul:l. Roll) dcspues clc <los J 1)110 el discípulo por uí misu1o fonuulo sus re

o tres cjcrcic•ios de cst·l l!~tur.tlcza oi) ol•!i,;:~r:'i bhq, lo 4uc ll':etlc conseguirs,• <le esta manera: 

al alumu•J a lm ·cr por bl mi-mos ~·nnns < :1 ~·ts Pro¡1ou;.:t:no lo por ejemplo b si!!uicutc cuc.-;. 

l'•''pccti,·as pi~:1rr:t.~ .• \1 fin del dil'tadn ,¡. •·:vh tioa. ;,Un:il es el intr1..:S de ::ti pes s al l por 

líuca los al numos uebCI\ 1111) -t~ar al profcslls lo cic,¡toY Cada ei('!l pesos cuánto producen·~ ·1 

c~crito p:1m tp~ pue<h iutlic:arlcs los c1-rores. pc~o:;. ¿Cuanto protlucir{l cntlmct•s un peso~ La 

Cu:~ndo ha,an rtl·tclt l cl1•r 1\Jiema ¡•ronur.,to té . t ( 1 ·) 
• 

1 ' ccn -·ma par . ·'e 1 pesos '1 . 1 
uno d..: cllo.s dchc de ir:\ h piz1rra t?r:>nJc i es- " " ~: u j7:ij · -'1.-IOra Sl 

plic:\r :thí ~·t ro:spucsta. C't·mdo iu•·•tr~ic c:1 en u ~ ! . 
algnn error Ci prcc:so cui.!,\1· mui cspc~ialme::l- pc.'!O pro ucc ~ hll CU:l::ltO produc:ráu 3G pes H? 

U de a1·criguar la cansa c¡uc lo haya motivado, "G 1 { 3r, x 1) • 

i hacerl~ hs cstl!icac!oncs uc · nrias para cvihr ·• veces 100 \-u;¡- sem la rcspucst·1. 

!IU rcpcticion. Es') debe ila~crs;:), s~ke toJo ::1 HcsfttJh·an5e ~ar1as ucstioncs de esta naturaic-

1 ·:íncipio, in•li' i la::h:1c~t . por ptc 1•. inst:-;.¡<!- 1.:1 en la p~za.~ra i en ·gui in propóngan:oc al"ulla:! 

c:ou ~unultfmca <.n la :ti'ILIIH.tlca e~ mt.t hl.t~. cr~mo l:t s:gateutc.-Uuii e,; el in le res d~ ¡:.! pc-

I:I¡;~!PLO u,-¡:; n;lE~ so.-; en 4 años al.l por ciento'! Uu•iuto proclncir:ín 

.J cncralmcntc cu:md'l el a!Ullln' 11 •:\ a las 
t:U(;,tionc,; !'obre el ÍlltCrC•, la UliÍCa <lircccion 
tjUC se 1;' tb e,: ".)lultiplio¡nc por el b11to por 
ciento, i por clnúmcu de :l!i-1~ i di1·idc ¡.nr loo·· 

lOU pcsoil cu Ull a1~o? !} pe. os'~ Uuánto 1 ~~~-

~!) cu U!l aiio·: $ ;· 0 E..::toncc., .;::? p~~o.~ pro-

1 o 12 '\~ :l • 
t.ttc.r:n: ca un a!J -

1
--- S1 c.,to c.-; lo <:ue 

-•u • 



producen eu un :tÜ", cuftnto ¡ ro,1ucir1a en 4 
12 X :l 

años? 4 Yeecs ---rt;¡¡- o lo q¡:c es lo m ÍFmo 
1' 1., '\ ~ 

_...;....._...;....._ cuv:1. solucion ~crtL la respuesta f:i-1""' • 
.,.uicndo este ¡¡j~tcma d niiio tc111lr·í un ¡•mJnl'i· 
~icnto per!i.•clo de la t.<ttmalcz:t de lao1 nci u 
i al J"· O t ÍCillJlll ¡,oJ¡ 1 f?unular por SI ILoÍ O 
de un modo l'iarn i pn P ~o »U~ rt"'l.ls. 

OjaL·, que l'~tas tcm ía~. tlcl c<lll<"H·ioLi~ta i1-
glcs .\Iorri-ou. • .ue a h b; ra o: he traz·1J , 1 .
reuazc:lis a la pr:.et¡c 1 i 1 roduz an ¡, ¡, '<' ' 
efectos que .}:t l'll otro~ palN.?:> han ~urtido i <¡l!c 
de~C'!\rÍtl ,·cr en el uuc~t.-o. 

~•)lo me rt:.st!\ J:íros lu~ gracias 1 r 1 u 
beuc1·ola at;:uciun. 

DISCUltSO 

rr.o:q;;;('I.\1'0 l'OR DO'> .o\ 'CI L.\RD l ?\'ci;¡;z 
DlbTnlBl Pll :i I>J: I'J,r.lllú A L l~ .Ht \ 'i 
J,A:-\ RSDUEI . .\S DJ: L.\ ~'oci:.D.\11 IJI·: hsTUI ('( IIIN 
l 11tii!ARU, I¡I'I: Tt'\0 l.l J.l\ 1::1. :,!,) D~ AB!lll. 
DEl, Ct)l!RIE:STI: .\SO. 

Señores: 

La fiesta que h:üeis querido l'!ll mnizar e 1 
;uestra prcs~n.:ia es la u.ns lcjll ima t·~pn · n 
del esfuerzo de todos ,·o;otro:; t'll tn·or de la 
cau•a de la cdHC:.lCÍQU )l f-Ular Í UIIIÍ«,;,f, tiem
pO una manifc:.tacio:1 clu a~ te i por dctna:$ sa
tisfactoria de lo que c.; i tle lo IJllC p11ulc lll'g.tr 
a ser la educ(lcion del pu¡l/o pon! pwb'o. 

Inritados a c::;te aui,·cr·· rio de la i!u~tr· ci n. 
a este últi;.nu acto tlcl ccrt 1ucn de la Í! t lljcu
cia para ser testigos de lu <1Uc ~e ha !Jet·;,¡ i 
rea1·imr el tntusittslllo 1 la dcci•ion de totl·.s 
por lo •¡uc aun 1 .crla por I.ar·cr, cabe a l1 j¡ -
ta dircetim de la :-:ocicdud ue Inbt ucci 1 J'Ji. 
maria a cuyo uou.hre os bnblo, b. ~ti~t'lt i '1 
de prc~cntai·o~ ,. •!!lO un i1 'cut riu 1 i·. u tlc • 
trab.1jos esa fa! nje de J.ÍJ.os. a 1 • 'l1l 1 · · 
to l:1s puertas tl<J ~se ten ¡lo del .. i.Je¡· i <le l.l 
virtud <¡uc Fe ll:uua la t••eucla i <¡tw ~o 1 otr. « 
t:mt:1' c~r.cr:lllz,¡s J'!ll 1 ! n:•r tura i 1 ro 1 e 1 tl • 
la l'atl·ia.-lt~i l ~ 11.1 f,,:·¡e'_on. o:o dcnn ·Ira 
el rc~ultado oht 111 o e 1 l s lumt Jos ¡·e 11 • ' 
de que pucllc ,¡;~poner c'b. iJ:,litur:on., l ll > 
podr.i ménos d" s~n·ir de ¡ ou r 1 : !i 1to ¡ nr 
los •¡uc eo0~1 rau i ¡.ar:. los _1uc tmhn ·. u ro1· 1 
sostcnimic:>to a fin dl' sc;rmr r n nwyur d i· 
sion i t"m~tauci.l en b oh:;~ de t•duca:· e ilu . 
tr:u· a los 1 ij tlcl ¡¡u lo. 

Doce afi :; uc c.fucrzos, de !' !' tautcs e i1 fa
tigab!cs trabajos en •¡uc 1:0 l::l.u faltado lllOillC!l
tos de lanaui·,r~ i de J ~alí••nto J"JI' d (xito de 
ll ~r:mdc 'óln:l •¡ue esta iustitm·ion ¡·n~iguc, 1 :m 
patcntizade lo~ 'enéficos rcHtltados que la 1"tl· 
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C \HT .. -\ '!!1. 

No c•¡terabas t~, qurrid:t nili.'l, cncoutrartc 
con uu:1 lccciou tlc 11isto.-in romana a propó it J 

del estómagllj pero el ~~tudio de las ol>r:t.' llC la 
r > 1' . -: O !.CTIX. 

r.aturnlcza c~u cr. rclac' n <!'•fl toths la.s co53;o;, 
i mi ale:,!rb h :d) gra d al darte. n~i como 
de f ''> i CU<!C p:tre l Í , Ull!l pr1 b:1. de J:r luz 
¡nc arrojas Lrc mucb tuc tionl'f' que preecn 
di<t r cutre ;.i r1illarc <i ! .,il. He nLí, ~¡ no, 
e • pond"r~do apúlo"o le ~lcncuius' ~a- de dos 
mil ai , h:~cc {P" e tá en circulaciou; ml~ de 
cw:; mil aüo3 r¡uc ejo!reito< <''ltcros de 1 istorindo
r · , d! poeta.,, de or ul•m:o , de c~critnrc< clt! todas 
cl.tSC> le tmsmitcu d L e 1 c·1 Lvca. 'in hnhcr<c 
t•loll:tU•) la 1110lc~ti:t •h• <:Stn•li·n· :iutc.; la• lcr<'S 
lo ttnl'alc.; ucl c~ltÍ!ll:lgn, j sin t¡UC liÍll"'llliO há.r:t 
)\.., \ol'o un U<tal!l', ]''I•]Ucii" e•1 !'oÍ, p~rv en el 
f•mdo t.m .:.,rra\e, r¡ue ir metlinhmcHIC ~alta a lo~ 
oj ·~ d lr:ra< de• 1plir:tllO r-t 11li:mtc u:~turalista. 

l'erl) 1 ::-tnnt(' brPlO~ 1 blado de 1 s n:nauu::. 
Yo'' am~. H !!1\S 1s, al e ·inero wav r. 

T de :a U'> l. a m Jch , 'JU • lst ~ cuc:~rgado 
l }?, h rnill •. • \l rir r 1? l.abrns erciclo t¡uc 

e 1t 'l 3 1 :lCiC'I lo C mn,lr, ci-Jur-, , n~U!l ICU!!O 

cost.tl!lbre. pero t en ali;Las dl m dio a VJCilio: 
cu 'l' • realmcrt•: p r • ¿b·¡' e~ <1 u•m<lc ~aca el 
fJcgJ, ú p::r.t s~.; ru.t., ex~ctv, ~·LIJe~ •¡u:éu se lo 
\1a·~ 

.\ Ycr si lo a¡¡, iun::. :i)'tt•laralotc uu poco. 
Eu (. '! ca<t:11 1 del eral h·tl!lnmos hace tiem· 

po. ;," r¡uién ti' p.1rcc que acu:ltria la pcúoua 
'JUC li~Ct',,t ·~C ¡' e¿o? 

-.,\ l ar.¡uitc t 1, rcspo ¡Jer;\l 1 pue3 me acocr
UQ 1¡u' él crn r·u· 1 dirijia In tora; pero "i In 
'.ID r• ts ~lar 1 1't t'l tlt• uucstn cucrpo,¿:tca:,o 
t: · <olrton e el L 1 JI<J? 

-:·if, e r' )11 f lC, i llO l!llllll) •C <J<IÍCI':l, !<ÍUO 
cari>ou 'edad r 1, s ,. 1 1 'en , .! :-¡me<, por
•¡u • ah:.~r:t 110 l~ablmr ,3 de e truon. J,., ,;:m~rc 
l'os., un ra'ur~ci:ro e nn1Mt ' en s11~ hob:llo:>, i 
cuawlo d c,túma.,) 'lllierc tr.lhl.i:¡r, llama a l:t 
eaugre, •tu ion 'OtTicndo •lo touas las pn;·tcs del 
e u ·po lé• cnH• :.1la i 1.: t:U<'CC t<ll!o lo •¡ue tieuil 
dentro de ~í. D' est' 1 ~o,; • e d sentir como un 
tcwblor o un c~trc.u e.wit 1!• <.11 las ~s¡ n'tb.s 
c.mnd r d.uno:s a~ e • na •, muJ•o trabnjo, ¡.u_:; 
llnma la cut 1 ~s b ~a· re nn 1 s voco,, lle

"1 ')pÍI)>I) ea.¡ ' I 11 ,\u 1 
•" t r.1s i el calor 

de t >d 1 el c~erp ). 1) • e' !l T rO\ • ne t:nnb~!l el 
pa i,.,ro de b:ma . c.t' ' ~· m: ~ lStá tra
ba; 11lo, p<J;· pe b :'r' 1! \ 1 i 1~ al~jl rcpeu
tiurn n ' !a s:t ;re ¡r• s~ )¡,,1, acumulado al 
red •tlo;· 1ic b P" ¡•;cii .• caz 1"!.1, lo r·ual trastorna 
U-; t.l! lii'"IP.r'\ cJ C IC:'H 11 <pl' COII f,·ccuencia SO· 

brcv!cue b wnerte. ' 
X o me prcg:mtc.: hoi de dond~ toml la san

gr!l ese calor: ~"rA objeto d • otra •le mi.> e 1rtas . 
L'l que úni"amentJ p•tcdn d cirt~ cq. qu' uuc,tro 
qucndo arquitcAto uo ti no 1 arB producirlo ruas 
n: :Ir• s <ple c:~cend r e carbou, ui m :; ni me
no- que hnccmos no otros. 

En fin. sea c-omo se fu"'rc. c:lo es que el jefe 
dll la eoeina llega a tener fuctro, Y n ~ be~ qué 
cla e de \'Ínndas ti<'tiC qae cocer; se reducen a 
I apiiJa.; prcpar.1tl,• • ;a cu uuc)'lr 1 hoca i •1nc él 

:!l 
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debe perfeccionar .• \ cuérdatc ahora de la ope- ¡· El cst6m:vro como vez c~:tá mui ocupado e .• toracion que ejecuta un cocinero de caruc i hueso. ' do este tic7npo i es pr~ciso, al levantarse de b Ltl vuclvr. i revueh·c, da de vez en cu~ndo mf!!':l. no di•!rn~rle bru ··:1mcnt•• •le s•1 trabajo; 
UD:l. \'liCita a b cazuela, u fin de •¡ne la past:l. se t·uulJ¡en conviene mi•~ntr:lll ~e permanece en deslia mejor. Pues del mismo modo la dr~cmpe- ella, no anoj:~.r m,;~ alimentaR •¡tul lo~ •¡ne conña el cstóma;o. ;\Iíéntms dura el cocimiento se ~;, .. ,tan sa.< t'ttcrz·ts. Por mas •¡ne :roce drl privicncojc i estira ultcrnati\':unenlt'. ah manl'ra de k,ii, JoJ ser amo, e, nn amo tuni e:ndcbl·~. como lo~ anillos del c<ófago, modéudob de un lado a ·'a t•• lo J ... !:~cito notar. X o por ser t:\1, dcj,¡ { t ·o pn.ra pctriti<:arla, por decirlo a~í. lle trabajar t:oncienzu•l:unentc, a eansa de saber ]Je vez en ruando el C(JCÍnero aiiaclc un po~o r¡uc toda la.\ ida d"l cuerpo est:i pendiente de él. de agua, mientras el ~·stómar·o por sn T ·opia Algunos pretenden ']Ue a p ,arde ~u fl:~.~¡ucza cuenta vierte con~tantcmcutc sobre él un li·¡ui-, w• dcsp'>ja en cada dijcstion de su piel iutcrior do que contiene mucha ngua, cuyo li•¡uiclo brota sanific(tutlola al trabnjo, cuyos despojos van a de una multitud de pc•1neiias aberturas prncti- aumentar i mejorar las papilla>~ a él eonfhdas. cadas en sus endebles paredes. Xece,;ario es pensar C'l e:~to. bija mía, cnand•J te ;,Qué mas diré'~ 

1 

ataf¡uc el espíritu de h rrolosiua, pues un funcio-'l'ambieu el cocinero echa un poco de gal. Ni nario público tan dc~intcrc~ado btcn merece ser :mn esto oh ida. Puc:- 'lné, ¿le tnm~bos p •r un trala•lo con al!!uoas con~idcradoncs fiUe de decocinero que apenas sabe :-;u oficio~ Pm·•l" t:!:n- rccho le p~"rtcLcccn. 
bien echar sal a las pnpill?s, po_n¡ue el lír¡ui•lo J ~Iai n.~l~m:ís un gral'c pel~.~ro, dejan_do a~artc de •¡uc acabo de hablarte ttene, Rt HO sal cual la b mjustwt~. en darle exccsn·o trabaJO. ~~ tus que vemos en h me; a. al m( nos 1:! ¡art" m a.~ pit·ruas c::.táu f:tti2:ad::s, ¡,uct!C> darla« dt ~caos> activa de la ~al, esa. parte c1ue ¡¡o<ce en el nt:tyor en h ~ama. ~i tu brazo sufre, pucd s tenerlo grado posible la virtud de lir¡uidat· todo cuanto quieto. l'ero tu c~tónta,g;o se parece a esos pQ}¡emos comido. Y ¿r¡ué responder:\:¡ si añado ~r1e !Jrc •¡ue ncc·c•itan Jtt~ntencr a toda una familia esh es la vcnholcra razon de h:~llar un ,:tbor co11 su jornal diario. Tn estóm:~go trabaja para tan soso en los aliruent<~s preparados sin ~al~ Co- otro~; no tiene derc .. ho al de~cat,S'>, no tiene de· mo l:t sal tiene un principio necesario pam el rccho a eufermar; i c·u:mdo cmpienza. a dcsmatrabajo del e! tómago, ha sido m·cesario buscar yar. dc,:n :·a por mucho tiempo. 
un medio de tl:\rselo, i ese medio le ha cncontr::- J,o, n:'i , •¡ue nnd.t ~~~ ,J, se burlan di' c~!:~s 
do el portct·o de arriba. A todo lo o¡ue se le pre- ¡ rc~exioo .. ~; pero tú empiezas a aprenderlo, i la seuta si u sal le pone mal jcsto, como para decir· c:cncia obliga. 
le: "Camarada, ¿cómo c1uiercs e¡ u e te apo~ 'ntcn Hoi te ol.}i~u ra a no ser ell\!on:~: mañana te comod3DlCUte i cua} corn·~pondc, ~i bajas sin S:tJ':' ~ o!J}igará a otrO. cosa, ha~ta r¡~e lle;;ues a ser una . l\Icrced a cRto: t?{~OR ~os hombres_ lo han co- J persona raz?nable. Si te diFgust:m estas pa~aCH.lo desde el pnne•piOj • desde los llempos mas hrn~. lo sc~1t1ré mncho; pero l'OlllO has quendo remot•)S se s.1bc c¡ue cchabau sal a lo.> alimcnt.,s. ~ahcr, te r,·pctir;í ¡¡nc la ciencia obl;ga a practi· aunque a punto seguro no supics''ll por •¡ué eau· c~r su~ \'Prtladcs. En confianza te din\ •¡uc cs:.a ea. Lo mi~mo pasa con lo3 anim:tlcs, •¡nc por 1 ('S la mejor razón de los fJUC uo <¡uiercn aprcnmas que tampoco lo ~cp~n, gu~lan de la rd, ro- .; ..... Iguor,ln 1Hnde podría t>O:.Jdueirl(' }.¡ c'cumo le lo pueden decir los •¡uc crian g·mado:-, cia, i >cri 1 una lf.~tim:l un rot!cr l'cr gloton. !tipues ~u c.>tómago enndimcnta cr n hs mismos l¡oilcrita, Lbo, c~o·,,ta. ;.En Jrmu•• e'tu:·wmos si adherentes c¡uc nosotros, por lo ena 1 su portero, s' p:·actic;\l'tltt todas la~ cic•~cias'! E u d l'arais~, como el nuc~tro, tiene In misma eon--ig;.a. l·ij:.~ mía. 
~o ~olo c••ntiene l''li cllí·]llido de nuestro e•

trnnngo. I:n el estudio hedw por L>~ s·•hio~ se 
ha cncontra!IO otra sustanci:1. ip:1wlmente l'llérji
ca en la lcdtt'. Así C8 •¡ue cl•¡ucs•l, no s0lo rom
pue~to de kchc, ~>ino tal 1h:en do ~al, es lllUi sa
luolahle tom:trlo para t"rminar una comida. f'u
mini~tra fuerzas al e'toma¡!o para sus n¡ll'r:ICÍO· 
ne;'l culinaria~, razon por la cual!,· Lr;is oi•lo dc
!'Ír a muclws ¡ crson:\3. tuanto ftcilil:l. In dijcs
tion un pctlam ele f¡nr~o. 

¡('u:'tn importante es la dijes! io11! Po,· rila de
hiera Ita h<'r cm¡.czatlo <A:IS c.u·t:~s. E. ll \ cnla
Jcro nowhre de tod<l c~ta cocina. ante la cual 
estoi seguro •¡ue rccouocerias cuantas golosinas 
has 1le\'a1lo ti tu boca. a~i como recono~ ... ria tu 
mam:i las hcrmo,as m:~uzunns •¡ue ha dcj;tt!o co
cer CH una marmita p\lr e~p:wio ti() do:~ hor:1~. 

C.\r.T.\ 1\:. 

DEL ESTÓ~!.\CW-(cOXTIXt.AC'Jo~). 

?o lucho HOS hcmo;~ Mnpatlo dll es!i\mago en la 
(t't; •a t tr:o, i r<.:cut•rd' hnl t'lmc oh :d·ulo de 
n_ua co~a. 1lcc;rtc c(Jmo e~; hacerte FU ~k>criJI· 
CIOll. 

;,Has \i:,to al~una Ycz a t' ~ gaiteros que, 
pil.torescana·nte Yc,tido~, recorren el C<lltlJrtl, la 

¡nldca i la ciudad con nu instrumento debajo t.ld 
hraz·1. iustrunrento com¡mcsll tic una gr:m boJ,_¡ 
de cuero, •¡ue llena de air' por medin de}{, 
pnkloncl', n la prc~ioa del codo busca ~alith por 
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una rafia :vmjcrcada, prodm:icnilo Fonidos mas o un criado oh idadizo c., arbado por su amO• 

Jllj\O()S grat; '1 •¡nieu tira del corazou de la campanilla. 

Hi IIUHC:I los has 'i •o, era <ligua do 1 Lin.a: Con I.ifiaq como t(r, esto~ :wi, ' ~on cscucha-

r,ri!llcro, por'lue lag·•ita era el i~tstnuncnto rcli- d'ls imuc liatauteutc, i ni aunfrJ, e'pcra:; ~icmprc; 

jirJ~alUPntc c·ot:scn:Hlo Ji''~' los tnnutaiics~- e co- pero <''ll':llllbio hai muchos ue,graciados •¡uc por 

ce es i lo3l• r:~dJrcs hrctouc!', d "y•'st~os ele m:B que los oi;,:m 1:o pueden obedecer al ~cñor 

c~a raza ilnstrc, cuya hi toria tu rcromi-:ndo lea., que ¡•:r! · t rac·on, por no tener lllctliu, para 

at uhmcute; i r.o guliuo i esto es po1· ahora 1-> d.\rs"lr.; i e ¡awltJ C~>l:t fi.Jrzaua dl, >bcuil!ucia c:> 

llla. iutcrCJsauLc ¡ ur ¡uo l a grau b 1':1, h parte nmi larga, ac::.ba:1 r•or morir por su caus:1. Pues 

Juas 1 rir.ciral ti 1 in trumcuto, te d:n ia tt.rn idea bim·· eu el cuerpo de c-a~ voLrcs jcutes o¡ue mue

muí c:mcl'l d 1 e t:J.uago pcr la Svncilb razon rcn de una manera t:m cruel se encuentra el 

de s~r clh miti1.1a l'ur;l i simpku1cnte un cstú· cst 'nuago tan e:1cojíJ.o, c¡uc e:; poc·> mas o ménos 

mago, cstút.tagll <le un :lUitual, cuy:~. c:mfirma- c.ld grueso U•! un dcd•>. 

eiou í· t1,ríor " par.,ee mucho, mu •1'3::-n-:>, a 1:1. l'vr el contrarío, sí al¿uno mucre sofocado 

nuestra. por un exceso de comíd::. a consecuencia de una 

;,1 c-u:íl te parece 11'1c scr:í ese atrnviJo :mimal d..: r3as co:nil•mas de campo fJUC .duran cuatro, 

que s~ 1 ~ ... ·." e tar e mformado : ·t ·r;·mrdltc sci , ocho ho:·a .• , o por mejor u· en·, cuya dura

cual un1u:ia h.1 b mita com > t t! Ycr t(':J7:t. eion ll'> e:; p ·ihlc íij ·, i cu la autopsia lol> mé· 

me <la, hij;l 1nia, clnomhrarle; pero enmo uo hai tlil'oq cnmin::n el e taJo dd c.t.Jmago, lo cn

esl'll<'t po.-;iblc, t0 diré f'tril e•. __ • ¡;;, el cerdo. euc1 ~ l'an ta:t grandr, 'iuc él solo ocupa mas de 

Cierto <¡UI! 1 st·1 scmt•jauza no ::-s mui ho.lu.g "ci'ia; h mitad del \'Ícntrc. 

llero CJIDO ll mi:;:no !lO~ pasl a todo.:, 110 nOS (J Jlll•J, prop!·nucutc bb!an!lo, rJ CStúm:tgo DO 

po<lcmos t¡ul'j:u· sino ,, Dios, o¡nien ha c¡ucriuo ticn-: cstcnsiou limit:\ la, su t:lmaiio dc,cau~a en 

que :l•Í tuvit)ramos el eot nna6o: ~alamcatc c¡ue Rll c·ontcní•h. Se ¡nreec a eso:~ hombre;; cuy~ 

el cerdo, como uo pieu.,a mas •¡uo ~~~comer. tic- :t•titucl es L,·autad:\ o humilde, segun el alza 1 

ne un cstúma;;o much > mayor lJlle el uuc tro, i lnja tic su fortun:~, r¡uc la echan de grandes 

cst~ difcrcnci:t bien puede ser u11 c•mscelo. cuaudo su blllsillo cst:\ repleto, i anda.n mui hu-

Pon la mautJ dcrceha :;obre lo •1uc se ll:uu:l. 1 mildcs cu:mdo le tienen vacío. gntre los dos hai, 

hueco del cstóm:~;:: > o \·acío, diriji ll(lo la e t e- :;in cmbarg >, !.1 difcrcnci:t, de que éstos son ton

mitla<l de lo~ dedo~ ldcia el corar.on; h m1uo tJ., p·Jrquc snu hombres i no L Jlsillo~. mi0ntras 

cubrir:~ poco m~s o mjuoM la csteusion que onli- <¡uc d c:;túm:1.10 es 11!1 bolsillo ele blcnto, que 

nariamentc o 111·a el cstQmago, i puede;; :i" JI'Ú· e uupl<! con iatclijcncia las c~mdi..:ioues de su 

tcle e l.liO un:\ b:1L~a larga. i red u d.! 1 ·. m a-; 1 apcL 

gruc~a de arrit,:t c¡uc de nbajo, con una cun atu- Hui a,;r:lcl~ci los cl·b..:mos c.-tarlc por variar, 

ra C:l("rior muí pronuuciacb, como dcsccntlicnclo SC,!UU lo., caprichos c.lcl apetito, i las modistas 

del t n·azon al huc~o del estómago. Se p trece h;n·:·m mui hieu toro:'uldolc por mod~! o para. 

Dtucl.o a e~as I cr:1s L!r;;as llall!acla,. de dongnin- per ccci:mar ci ~:.St•r.1a dc bol<illo,., r¡uc por cier

do, cnc¡¡r·;aua.s por sn centro, cuy J. ¡mnt:\ mas 1 t•> no tl~biú C·•~Lar muchos quebraderos c.Io cabe

abultada se hubicr:1 puesto nJ huo cld corazoo. zJ. :\ su in,·c:Jtor. 

En cuanto (\ 1:1. ma~¡¡itul d e a bo~s."l 1 :ula Li m:1ncr;1 de n~ei:11·sc esta lnl.-a S'lrprcnden-

Fabrc- clccirt , por<¡ue t'll csC'ncialm ntc Yaria\..lc. te- 111 e~ nlcuo:, curio!>'~ •¡uc sas dcma-; actos, 

]~.; tt.1a bols:~ com¡,Jacionte, C..'()llll) mas Llc una ~lil'ntr.ls dm· ~ 1:1. dijc~tioo, el cstómnrro est{~ 

rcz r¡ui.ieras tcncrl:r. en tus vesti•lJ3, si bien no ht•:· néticam~ntc ccrr.u! 1 por antb:ts p:ntc:•; por 

rs conveniente, poqn · la l!c !arias t.!c 1.111 1r::s h ,¡. :nriin co:1 el últi• ro anillo d •1 <·~ófago, 

co<:\~. L·\ dd cstJ.n:¡~., a m~tliu r¡u~ >n lkn.t, ¡ ,, b ,}..: ab.Ljn con otro :mil!o del mi~:no jéne· 

se cu~ancl~a. i He alar1 t cualu'l·t \'cji:ra de ~·lliHt 1 ro, pero ll~:'.s faertc, rpc figur;t como un _cela

del t:un~H > di! ua !:ne.-o. l¡'lC lll• rara a ~~r t•n dor <¡uc YIJih el pa"O 'Jlte e mducc a los mtcs

gr:mtl..: co::l<l la caLeza, • i la hiuu:wr .• :; tic aire l t¡1,u,. l:sto.) anillo se llanu vilor '· 

~01~ fuer~a. _Dc>put!~, c:mf•trmc :;e vacía, se cuco- 1; ta ,-cz ~t pe no.; ~.;ucoñtr:uno.s con un uo_m· 

JC 1 Re dasmmuyc plc;nuclo~c. brc en armonía ..:ou uucstra manera de c'tud1ar 

Ctl:m.lo pa~ tillO:; nhH:ho tie1:1ro sin comer, te- Ll 1u.~ inir.a humana, cuyo nom'Jrc te diré con 

ncmoq, rolllo ~uc.le. dl!ci •• r, rctort'~vnc.s dll t.,. tú- mtlc:h l gu,to, auu¡ne ,ca g.:ic0ro, c¡uc es ~inónimo 

mago o d~sfall~~nn:c11to~, cu~o OtiJ ·u es el eom· 1 d • po!·tero, por.¡ u~ pi!oru cu ~ri<'go ~i¿uifica ZJfH· 

plcto \ ac10 vcnhc:~.do a b cott:l. a o la l:lr~a en tao, 1 nuestro mullo no es m mns m ménos fjUC 

el e tómago_. que a•h'C'indo;;c, coato ce 111 <le nn portero. como :1 ¡url <le l¡nicn hcmo. y:~ ha

c:;t: ~ eo temu::., l::s p.1rt ~ r¡uc (; '·u a. 1 aire- b.:u.l ... t •nt.o i • te yu Han:~ h túim:t vez el 

deJor, tir:~.n d.: lo$ 111 1. culos <¡uc, ublici·:d JS cn- ¡HJtúro d" a,-,.,¿ t, po;·,¡ne ib:\ pronto a hablarte 

tónccs a so,tcu~r toJ~ el pes •, producl!u e os de 1>11 colc~a. 

d.1lorcs .• \..qn 11 ' n,)iJent JIC r.o ¡.icn ~ 1 c.t l~l por:cr,> le arriba prcscnci:~. h entrada; el 

co:ncr, rccib~.r ún:cn r >r (;_ " <! f.ll.:c:.aicuto. J 'x1jJ h sM! el a, i a rl..J, bcc.l lo mi mo. 

de •r:c CB llcmpo dt: h·tc ·rlo, :l. J¡ !'1'\U~.-.1 tpl:.! 1 J; .• to ~\'!'l. t.: a OUII.irarj tcwr ele! tro a.: ü 
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b1nrl \ a la. m'lncra (tl!C 111 c:u·a!:lincro de las 
fr lllt~'r:t~ ci~:rr:L 'l''!Uil;l Yl"l. los oj s ¡oar.\ 110 H:l' 
el p~ ¡te t.) clu t.t'Jac, ,1n 1 intro<lucc tlll amig • 
S'IJ l. 1'c1·1 jCll:tlltO safrc el ,¡ ti< 11:1U() J·l'il'JÍCI:l.· 
r: 1 ,¡ ' e- óut , J :h ~ d~ ']' · la ami ul e té 
e 
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presas ele b ea~:J. c.le eorreccion i que luego prin
cipi:uia a hacerse su remision. El mi~mo sciior 
presidente es puso •¡ue había hablado con t'l tcm
rcro municir,al para recomendarle el pront•> tlc,;
pacho de lo:~ preceptores que <;)ucurren a p~'n·i
bir sus sueldos, iaqucl funcionar.>o le h~bi:L as<!
gur:ulo •¡ne jamas se les dem >rab:t i <¡nc el prc
tc:>to de cst:L demsra era :::olo una <ii~~nlp:t i un 
medio de emple:tr en asuntos per~onalr.:; el tiem
po que dchiau conceder a suH estahkcilllicnto~ . 
.Espuso, pot· último, que el seiior llarbin, direc
tor de I:L escucl:l. nocturna, le hahin. ront<•olatlo 
que asihtiria personalmente a su c~tab!c<·imimt· 
to, en cuanto se lo permitiera el 111'\l cst:,•l•> de 
su salud, i <¡no pronto iniciaría. su c~pct!icnte tic 
jubilacion. 

sEstoK' DE 1! m; A&nn. DI: l SüO. 

Se abrió la sc~ion pre-•idith por el sciior vic~
prcsidentc don Pedro f, u<·io üuo·Jra i con asts
tcncia do los sciiorcs (.)ua•lr:t don Julio, Talave
ra, Prieto, Soflia, Rabs Laso, Boi•ard, Gana, 
Lastarria, Orti..:, P11entc, Hodrí'!ncz, Scotto, 
lrarr:'tz:wal, Castro, Marcl:at, ~uücz, Solar i 
el sccrct:N'io Saufuéntcs . 

• \probada el acta de la st·~ion anterior se dió 
cncuta: 

1 

1.• De ht ~i~ nientc nota pas:tda a. In. Comi-
;;ion por el sciior Iutcud<'ntc de la provincia: 

SantiMo, (lbtil1 ::; de lSCO. 

P:\ra hacer crectivo el :l'!UCrrlo cele 1>r:u!o por El sciior 1\Iinistro .le Ill<trucirn Púb!ic:t, 
laJComi~ion en cuanto a dllitrih:!ir d proJuct > m flllta núm. (j:J;J, fecha Je a~·er, 1110 di_e lo r¡uc 
obtenido pot· la \'enta d<> lo;; trabajos ebl¡o:·wl s fÍ~'Uc: 
en las escuelas, ~ re- •h·ió '!ue el :< iior N uñcz '-• 1: te :•Iinist~'•Ío ha pcc.lido inf~rmc o.l Ins
prcscntar:~. un rst~t!o de la form:L en •JUC •h·hh pcctor Jencral ele Iu•tm ·,·ion l'ri tar;~ acerca 
efectuarw r~:t di~tribucion, i r1nc el ~•·crl'hrin tic la indicacion h<'cha p'l:' h üo:ui~io!l \'Í,itado
Renjifo ~e cn<•:wgara de remitir a c·td:J. prc~cp- r.t de escuela~, para 'lll" l:t~ \'acacioucs concedí
tora el dinero (¡no le correspondiera. Jas a los a!umno5 •¡nc a i~tcn a ctitos cstablcci-

Tl:tbi.:~,Hlo~c hecho presente el mal tle:;cmpr.iio micntos tengan lugar cu las (·pocas m~s ndccua
i frecuentes fallas de algunos prc.c<'plon~<, ~:ttlrc ~(las sc,.un l:t naturalcz:~ Jc la:; dil-cr~as locali
cllns, los scii<ll'c~ A.ris, lhrrenechca i ('ahralcs, dadcs i tan lttllt!O como it1for;ue dicho funcio
~ acor~ó tlirij.irlcs una nota especial a esto~ ~1!- u:.rio' ~;() di~ponJr:~ lo conn:uicntc sobre este 
tunos, 1 mt:t ctreuhr a los d;ma<, rcco1ucmbn- particu!:1:-." 
dole::~ mayor dcuicaeion, i manife,tatul tlc"pt<' ~i I t 'L y·d · - t 

• 1. ¡ 1. - t · .. :> rasen :> a ' . para . u conoctmlcn :>. contmuau:lll su ma eump tmtcuto ~e om:tn::n D' 
1 

•. l 

mc<liclas <lo otra especie. tos guaruc a u u, 
B . Opaso. Ell'ciior Hodrigucz espu.<:ll que ,-arios prc<'cp-

torcs se b:tbi:m acercado a él pam pedir por su 
conducto h autorizacion neeesari:t para reunirse 
en eonfcrcnci:\ algunos domingos, con el lia de 
recibir lcccionc~ acerca do lacn~eii:lllz:Hclijinsa, 
a"rPgando qne al¡::nnos s:~ecrdotcs, C<llliO lo:; ~.~
ñ~rcs Haafe<im i :.Ioutes se lmili:tn nfr~cidopam 
rcaliz~r c~tc pcn~ nniento. Acepl :al.t la ith•:t por 
b (,),¡misinn, :'-! a~ordó rccom.•uthr a lo·, pr•••·cp
torcssuasistcnci:t :testas rcuui<mc><, •!11" t •1.:./.¡an 
lu«ar en 1'1 lot•·\1 de la c.,cucl:t <le arh'-~1 !1~ 
do~nin::m; tcrrrros•le ca.la me:< a h un tl·l ,Ji 1, 

ddJiemlo soli•·it:u-re el c-prc•a•ln loc.tl t!d prc->i· 
dente de 1:1 :4.wit·dac.l de 1:\ l'nion. 

En ~rgtti·b "'' pnso en ui"cuSit!IH'l artíc·;•lo !.• 
dclprnytctt)d•! Hiior J,~tst:m-i:t ~ •hrc unifm11i
dad tl<l l <•s:n~ de t•usciianz:l. 

Re hizo l:H MÍ;:!uicnlt•s inrli<·:H·imw~. 
1 :~ fciim· S.1las l.'lt.o, p:tr:l. '!"" st• 1'< dnj<'l"t :t 

Ull :lllfl ••lntÍI!lt'l'U dt• <·lltC\1 <[tiC fij L t:l j'l'l>)t't'lu. 

J.JI~cn<H' ltodt igacz, a tlot~ id "~''"r :i.u1f11<:n· 
tes~~ (r,·s aiio$. 

Pue,tas en 'ota·•ion t'fo l:t" in.li<'.lt'-"11 . fnc 
~e<'pb•b la ólti111a 1"'1' Ollú!">vh>,, ~outra ~u-tilo. 

;:, .. ¡,,, .lntn la. ... 'ion. 
\A!.ll' \"rJIL. 

Osrrrl ft> lt j'¡;~.-.D 11 ir¡ 1 

;.H'JV. 

2.• De un ir.fMmc de don .Tulio Prietn, en 
el cual cspoae •¡•to don Fcrnaudo Lascauo 
Ecbámren le h:t cnc:trgn<l.> <J'lC m:tnific~tc a b 
Cumisirm el estatlo <·n <¡111' ~e t'.tcucutr;> !:l. es
encia de mnjer~;; l.t::n. 71 njüa<a'h por doña 
} .. ntoui:t (' ÍJ:tetnt. 

El ~eñ.J.: 1\rtc 1 jl!Z~ l. qa~ r tt! ~.; ,!:tl.J~~cin~icn· 
(!\e:; un m'ldc!ü cut ro 1 ~ 'l'IC, dí: Hl jcncro, éXi~
t·~n en c.•t;l c::pihl. 

J,·¡ mat, icab n i .11lc ,¡ 'r · J 1 : umcn tl<! 
~o:; i 1 1 asi~tcncia cu .;-1 d .1 <1.: b 'i-!ta Lra Jc 
1(¡·: :~l,unna•. 

Ln •'Scuc!:t ¡;(' h lb tli' i L 1:~ 'ITt n 1 l ,li~p'lCs-
1, ,. 1 "' n''!1:1met t 1, ,•a t· e l' ·:m:l'•. c~t·mdo 
1.1 primera atar" • !l' 111 •uit 11'1•, •¡nc ~o" l:ls 

l
.tlnmn·¡s m:is :n en .lj.t•la <ic 1:1 tcn·c•:1. ~cccion, 
b.; t•u:tk• · :·,: ,1,,, mp i :t 1uui ~:tt.i~f.td,,ri am~utc 
i tou ~,n·t e lHtrt'eciou <1'·''l:t de t..)a,, l'l(ljio. 

'['t-ciut:\ i de"' ahnm:~• t•ompnne•t 1.\ ,,],·se de 
h·ml.t•l<'.~ i !t•it.lns, i al••n.:a, h.m (O:IcluiJo ya 
lral¡aj s de ',; <''l':ts 1 m.:ritc•. • 

j);,L ':tlll' J!t• ticnc•n eJ¡,~ u • <'l:H l i h'\i a!"'tl
ua~ nlmnu:t' •¡u.. apr,•ml.:u piano, ~in •¡nc l ,
:nnbas das .' w l.:s exija 1.1 mas l'jna rctrivu-
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rnr <loiia Antlrca Xa'farrctc cuya atcnciou me i b caligrafi:~. son ramos sobrcrnlicntcs en toua 

o. t(, cspceialrnrutc cncomcllll:ula. la c~tcn~ion de la palabra. 
Este c.,ta1Jlecimi1.mto

1 
situauo a ciru!O ru'l<l.-:ts Si so not~ a~6·l!la lentitud c!1 cl~;ilaba:i?, l'S· 

1 . J· \la e]·· c11 h calle do San lii auciscn to dubo atr~]Jmrse a la. carcnc1:1 de austharcs 
' e .1 J ' m l "1 • 1 1 1 . .1. . . bl • . .. l b 1 • . 
:! eucucuha ~:u el estado lll:IS dcplorahlc de ,1 a bll ~t:uncntc llluiRJICll-~ es ¡w.1 e ucn (el!· 

dcsor-rauizacion ¡ a'L:mdono. ~ cmpcn•1 de la cscuo·la. R,n CII!Jargo ~1:1 rccom_en-

j,,~ matrícnla n.pct:as ~ 1bc a -15 al un nas, i da o lo a h prccept;,~a •¡ 1e uo _,¡.,·tu de, 1:1:1 nn

:111111 ue c1 dia <lll la visita'-'ncoutr~ :n, la mis- 1 port1ntc r~mo.- Lcn.~ma :;u w: nnc, uac1e~Hb 

11 ,a /.receptora 111c confc~ó ,1~;c la nsi:;tcncia me- prcso.:n~c _un·crs:t~ n~;ccs:daJcs. c¡nu c.-ce cou 1~ntcu. 
dia era 5 1¡0 Jc veinte. t~. 1-'tlls •. u.:er_. hl.e.-; C'llliO lii.r,J.~ 1le enscuauza, 

ta tlirectorn, con la idea 1le r¡uc el local en út1~cs el·< 1•;;rafta, m·•,'1a>_ctc. cte. . 

c¡nc funciona 1:: cscucb e~ pro,·i~orio, 110 tiene . a:• :)·u :·u a~ d H~ Erm!!~. ~r trchan: PcrCJr~ 
¡•Jmcnor cmpc.lO en el ml•·'anto 1Jc ~~~"alumnas, c.1. el cu.d c~porH: '1'1'; ha n _lt.t•ln hes ucla pu

i aun hni dnol'l-1, como b de bordados, a h c¡u·~ l b!1ca cotn-~ntual de 1as monp; 1lc los Sagrado~ 

110 c¡uicre dar principio pon1ue, t:true o tempr~- 1 Co:··~~onco 1 ua~l\1. 1_1~tablc ha cn<·:J.I~Ira~~ <¡ue ~o
uo ~e ha de trasladar a otro punto ese cstablcct- lll.l.llt ar ?- h ConuMon.-La prcc~ ptor.l parece 
miento. e-tar llllll contc:.t:1 c.Jn la m:trch:l c¡t:e ha,t.l el 

Concluye el Ht•iior Prieto pidiendo la ~:I'P"ll· prt's~"~tt<• !!cm es t <'8eu .,, )''lt!s uot:t c~c 

o· 0 t .• :¡.1,¡0 d•• r\'10¡,. cs1.11 .. •,., en virtutl de Jo partu de las al u muas mas cm peno en cone11rm· 
n!Oil 1 "~ • • " • ~ • 1 1 • ' 1 1 - 1 J ]' U 1 • 
prCI'CIÜdo por d art. ·H> dciNghtllli;Lto jcncral ' dmnamcnte a a 1ora s~ua :11 a.- •.sto es e ll· 

du iu~truccion 111 imaria. d~ un gran_ part~ a 1:13 ~ccompc1 ,.,, con c¡uc p~e-
. J "\[ J :r m1an la as:stcnc1:1 co1 tmua a la e-cuela, cnnsls-

3.• De! otro mfnrmc de ~l·m osé · · ra~r· t~ntc; en cortes Ul! ''c-tiJo, m t!.tlh;, cte. cte., 

za,·al so~rc l:1 cscu_c~a n(l~u. • crm rcn~ua l ele ~hn- c.,wa•tl ·~ bas.:tntü p•lJero~os ~~'' s ,Jo ¡nra las 

to Donungn.- u_.n JllSCI'IfiiS en ~1 hbm .de lll~- ¡niii.l~ JI<IJIUñas, siuo tambicn para las grandes. 
trícula no,·cuta 1 Jos alumno•, 1 la a~ll!tencla En hs libros de nntrícula luí apuntadas '2f'J7 

or<linaria e~ clo) o"hcnt~ a 11 '>1cnta. L:t c•trc<·l~ez aln IJ!Jns de di>ti.ltas edades i b asistencia ordi
tlcl c,lifh:io o¡u~ ocup::. esa c.> ·¡:cl.l no pcrnu~c n:~ri·, e~ de L.}(J :~ l!)IJ. 

a•hnitir mayor ltúmero de ctlucnndo~. Por los iuforr::cs c¡nc el P iior :'.Iarclwnt re· 

Es nccc<:nio i connnicr.tc que ~e uom- 1 ci),it'l <le In preceptora, el cstatlo actual de hl 

hro un ayudante. po1·qutJ uo es I•OMillc c¡u~ 1 meucionada e>cuda es sumlllliCilte satisfacto
cl preceptor )li.!C•h atcnd•·r a l:l. 'cz a las río: 
trc~ ~·:ccio:lcs c!l •¡uc cst í ,¡¡, i·lioio el e t.rl11 ·ci· ' ti.• De otrn ,¡ • don Fc:.!crico Scotto, [en d 

1uieuto. Por lo dem.t"'! cs!JO'IC e! ~e:ior i.:f,¡rman- t[lll.! tE e! r¡uc h;L 1 i~it rl!o la l'seucla número 10 

te <¡uc nol't 'lnc loll _alu_m.~os pr·Jg:·~sau nuhblc- 1 de ho1ubres
1 

rcjctttaU<I por don Pedro A. Jh
mcutc en el aprcUUIZ:l.JC de lo:; drl'crF·J~ ram s rrc1wchca. 

c¡ue cursan. j,,,_ alnmnoR matriculaJoJ l.a~ta ahora a~-

·1.• D~ otro <le d m P ·tiro l'ai.J!o O~ti7. r ·!a- cicnd~11 a 10li1 1 ·.1.tcro mui inferior a l:1 m~tri

ti1·o a la pni>pcra marcha o¡ttc l':óa~ la cscucL c•t!a cld a•io ultimo. cu 1 n· cxcc•lió de lGO. 
uc mujeres uú1:1. -1. (h i Ji:u·i:uucntc vcurrcn 11iiio~ ~olicitm~do ~o:r 

Dice el sóint· Ortiz r¡nn l.l n~i,tenci:t a r~c 1 iaco:·porados ah !'Hcucla, los cualc8 uo puc

c•tahlcciuricut' t(':C1 t!u: m te [,._ JlO" s JUl'·'~~ Ut' 1 ser :d:nitidt s ~;no en b pró;,:;¡;_¡~ matrí· 

t¡uc funcinnú el aíio próxirun 1. a lo, a, 6a1 Ji ·- euln. 
b 1 a 1111 t ·rmru 111: ¡¡., uc' 1 a1:: .. 1ua a iu alt.l ];¡ c,ta11c:::rnil'!.tll e<h rroli•t•> <1c Jo:, (tti

actualrneHtc UtJ íU a í:i, t~alcn~v uu:, lllltn n- lrs Her·~':trio~ p IP 1 1ecib:r lta,,ta 1:10 alnumc1~. 

de 105 nnlas. Los ~:11 mrs en •¡uc funcinnan las di,·cr~as cl:t-

..r\ pc~ar •h• •¡ne a o cucuh C'lll el i:Hli l•Ct. able ~e, s 111 b •;,taute e Ít.lotlos i c~paeiosos. Por lo 

an~ili'l de una :tj wlaute, 'e e lll.•i!í'l'a cou al 111:1 dc:nas. ma~ch:L !Ji u, o!.Jrc toJo eu las cl:tsc::1 

Jl'gularida•l b Ji, i,iua lll¡nrtita aJ p a 1 ¡ r tlc ~rauut.ca i lectura. 
h Comi-ion.-IJ:J. prÍiliCI' féccifl!l ( ;¡ ' ·: io) u.• ll·; na IIIJLl de don Enri•¡ue del Solar en 

conMhl de :.!!'1 :•ltunna~¡ la ~crrurHI:t de IU i 1:~ tur- la •¡nc ¡;it1c c¡ne, "la brevedad P"~ihle, ~e soli

ccmdc lü.-J:,t·> clasifi•·'lCi(Ju~c ha t matlo oll'i lit.! tl 1 S''(ll'~lllll (;.,bic;·no cJuowbramicuto d~ 

uumcr,, du ccluc:mdas c¡uc u! 'i:sitau"r c!lu!J <'! un a: ud:u.tc l•ara 1~ c~cu, 11 iltJ hombre~ uu:n 

tlj,¡ dn sU 1 j ita, J !1 IJUC 1 Cal~, C al lfl.! O.:lltCriOrl.ICJ;tc rj,rcill 
Agrc.:;a el scrior Ort it. qne ¡,, ('S 111 IÍ r 1 :tto ese e Ir 'J. 

ma 1ifcstar a la jnnt:t c¡'hl l.t t·~··uela 11:'1111. : j'l'•l· ¡;¡ .-•·e "Ct:l·i' Fh 1fu··ntcs t]j,¡ lcdu.-fl. n u m. 
gre :t uot;l1>l •1ncutu bajo1 h tlir ceion ,: la io:tt- .·art.t •JH le ln el:. i;iLlo el Jli•'Cl')'tor de b t' -

lij ·ut ~ i acth ,, 1 re ·cptora tlvua n.J '1 Clln :1- (, l ·h 1 ab,'ca tl lwmhrc- IIÚlll. J do a l'~Ul'IJo 

rna.- _\un !1 c!.l:!C de aritmcti•·:t < 1 t e el C' 11 ill '• C!l la e ue le n.. 1i!ic~ta la al, lurn nc. 
d l - · r¡¡ · ·¡ 1 · • • .1 

cun:J 1.1 ... 1tra•a "en e an l :mt.rr r, \ ¡,¡- , e ~.c .. \ '{U" c:.;1 k tiC uom:n.tr uuo o uv' . }11• 

di~..io<o Jo U!l:l llllj·:>r:t con~iJcr~l.Jlc. L .. :::)l'·l·Uktic •• ~ <l.c.,t~.i !J.lr;. cpt..: pucd.1 f.1ucion¡¡,r el c:st .. :..l.c •• ~ 
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c:micuto de ~u e~ go cm b debida r<'guln:i
dad. 

Bn "'¿ni<ln, tlió nlcnnas c'¡•licacionr~ para 
CYidc.1ciar a la comisiou In :ujcac!a d • a lo t:::· 

l:L m.dida propuc ta ror el 1 reCC!>tbr Guuill s. 
La e~ •ucla. nüm. :~ ~i•uada en la e !le dé Duar
tc, a cinco cnadr:1s de l:t alameda h:ích el s·u·, 
hacu ~•·lo un mes a •¡uc < • <' hLlcci ·, i va F'! 

matric 1la a!eanz·1 :~ :!1:? · 1 n.t 0'. n . tri •nla 
•pw potlri:t anm~ • ar co , · 1 r .' 1 1 , t• · 1 1 

cap:~t·id.ld i 1lc111a, cowl Íl'Íuncs <le! lor· 1 pcr· 
miti•·ran ha \u' iJ: de u;\ r uúll..!!>J Jo L l 
C:IIIUO", • 

J~~Í 11 O, f}'IC d'v "·15 ,¡j{j l) , •te•, t.11 C O 

h co1uplet:t e .1. cr. <le u:u• hl, s o 1it1' J i b 
rcclizarion de alguu1s 111 ·joras en d edificio •¡uc 
ocu¡ •• t h c.<..;J, !· , ¡.,. ha 1 impcdltlo ha ta ahora 
im1.riH.irb u m m 1r h.1 :m'~!· r.1 i u ni~ me. i 
plaatcar cr. Pila las ;m¡•.rt: u tes di ,, '.:i · 
cousi.,::11n!hs C'•l ,¡ n•gLtu,cnL i.1ter;or, "l'•okl'lo 
por L• iuut·1.-.'..ll·u :11l s ,. <' ~L'~n cst ~ inc m· 
>cnicl't...,., ( 'j 1% "l • n' lo H. 'n C't L. • <' 

prescut:lra Ul: ¡ olij > i •~tt ti'. J, iu!or:uc :; !J • ., 
el cst:ulo de b 1\ l ·riJa c~cn la. 

El ,.¡~¡tador (ls, t•r:t <¡uc e 1 cstah! ~imicnt 1. 

cuya inm<>d ·• ta i11 ¡x he ion st l encom 1. • la 
llc:;:11a a ~cr en 1 o·' titutp • uno de l tul, r: · 
tablcs, graci •s al inti!!ijentt.! e• b, contr te;; ion i 
acti1 i1l:ul de hll jó1cn preceptor el ::;cior Cu· 
b;llos. 

Siend > abanza la l:\ hora, se acordó dejnr en 
tahla. parn la próxima. rcuniou, el proyecto del 
~ciior Lnstarria Mbro uniformidad tlc tcstos de 
ct ~~iia: a. 

Se le\au1ó In~ <fln. 
I'::nt:,¡ Lt:no Gt:.\Dr..L 

J.: r;711A S. Sa. "ué1' s, 
S..: ·rdnrio. 

S ' 1,, 1 i' :n d 18G9. 

crito 
r1 1 tin, 

t tlos 

imic::t '· 

B. Or\''· 
All'tt' 'In k c!c la Con11 nn y,, t d 1101 <k E'rue. 
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1 
bcn marchaJ' siempre unitlas, porqnc par;J. 

llOLim~ n~; L.\ C01IISIO~ \'I'ITBOU.\ DE [SC[EL.\S. el cuhivo del corazones inllispensablc el 
el cultin) tle In. intelijcncia. 

"El fin de la. c1lucacion, como dice un La in•trucrion es una prt'pa· 
raciun, la t•,tucacion es d tiu. escritor frances, es habituar el almn. n, 

1n;ngnr{ía ele (/on Simon Ro· domciia.r al cuerpo, a vencer los deseos, 
driguez por ,:1. l.. i G: 1'. a reprimir las afecciones punibles, a se
Amtmtíle9tti). gnir simplemente lo qne la razon ilus-

Con mucha frecuencia se confunden trn.da, unidn. al sentimiento relijioso, 
como sinúnimas estas dos palabras, ins- roponc como lo mejor; en una pdabra, 
truccÍOIL í educacion, i en el sentir tle la a ser dócil a aquelht voz interior que 
jeneralídnd se }H'P.Scnta., bnjo dos distin- es h conciencia." 
tas combinaciones ue lenguaje, una mis- "Consitlcralla bnjo el punto de vista 
ma e idéntica idea. indi\·idual, la. educa.cion es el regulador 

Hai sin embargo, entre ellas notables de la vida entera, porqüe las primeras 
diferencias. impresiones, los primeros p~iegues, son 

La eclucacion; segun la clara cspresion los que deciden del c:::,rácter, de ln. con
de Bonillet, es el arte de desarrollar las 11 ducta. Considerada en las relaciones de 
f¡tcttlta.des físicas, intelectuales i morales l la familia i de la sociedad, instruye a 
del niilo . 1 cada una en los deberes para con sus se-

De aquí RC dr.sprcnde unn. triple di vi- 1 mejantes i ias sujeta a la práctica de es
sion: ctluc:Lcion fi.sica, educacion intelec- 1 tos mi:omos deberes." 
tu(ll o insl!'uccion i educacion mm·al. ¿Pero hemos reconocido prácticamente 

La instrucciones, pues, solo una parte estn. necesiuall de la cducacion en nues-
i no lo que constituye la eclucacion. tras escuelas? 

La cducacion moral o el aprcn1liznjc : Triste es dar una respuesta ncgati"m. 
de la virtud se dirijo al c01·azon) la ins- Con mas o ménos frecuencia se Yen 
truccion solo a la intclijeucia; aquella aparecer disposiciones guuernativas ten-
1orma el espíritu i las costumbres, ésta dentes a la reforma de la in:;trnccion pri
disipa.ndo las tinieulas de la ignorancia maria. 
nos M~ ]¡t ciencia i los conocimientos nc- ¿Se haula en ellas de cdncaciou? 
cesarios en la vida. 1 l\1as ann; ¿se cdncn. a. los mismos prc-

1a una i h otra se dan la mano, i de- 1 ccptores? 
2i 
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l'or ck:-;:::raeia lrash hoi, ~oln hemos 
visto salir de las esencias, a niiius CJU<' 
con maH o ménos conocimicnlos científi
cos ignoran hasta. los dchen•s primordia
les que les co:nl'l n coJuo a miembros 
de nna socieuml, de una t:u,IÍlia, <:e nna 
relijion. 

Esto es tanto ma~; de deplorar c•mnlo 
que nuestro puehlo n"ccsita como nin
guno, cambiar lvs hál;ilos de intlolcnci,l 
por lo:; del trabajo i del únlcn, su úna
tismo por creencias súl idas i Ycnlaclcr;ts. 

Opcmr esta t ransf'ornuwion, nnojar 
fuera de sí lr,s 1estos de c--·os ¡,.~·11los cpt<' 
~olo la ignorante E-;¡,;¡iia puclo dt•jarH<):

por recuerdo era l.t v!.>m de !.~ Bdw:rt
cion. 

Iln.i , sin embar~o, un 11l'OYer1,io qn<· 
nos dice: '')!as ntle tarde que n nuc:1.'' 

Si el mal tienr r •meclio, nn •stros e>s
fnerzos, des!lc hoi, deben 1lirij!r'c a lle
nar ese efecto. 

l)ero cómo rcmc,liarlo? 
Hace tiempo se pr<>scutú en la Cm 'ito:! 

Yi:;itadora de e:<cuclas un proy<•c1 , tptc . 
reconociendo la J'altt~ de la e'llll·acil'n, l's-
1lecia como el medio mas adccnado j'<tm 

:;uplirln. el sis~cma <le la.s conlcrcnci-~s. 
Dicho ¡1royecte se r.ceplú i o:,t(\ en Ai

jcncia. 
Pero nos permitiremos avanzrt.r cpte 

no se Ita llenado sn Ycrdadcro ol¡jeio. 
R<>cúrranse una a una hs conlcrcncias 

que hun tenido lu~.1r i se Ycrii, que, ha
ciendo alusion todas dlas a <•sta parte 
cseneittl en Jn. pedagldia., la dt:jan <t llil 

latlo para ocuparse ccclusiv<~lllenle de l.t 
inst ncccic-n. 

~o <lclre. pues., tlesruidar~e CJl • tle,;llc 
'lHC el niiio da ~·us primeros pas•>" en la 
\'Úla es tH'Ct'sario f(•,•twdar Sll <•spíritu e 
intclijcucia i para. ello ¡;e prc~cuta:a pro
porciones infinitas: rptc CS lllCll~:;ter 110 

dc,;pcnliei;tr. 
"::\o :l:lÍ inclinal'ion al!:!;lltta, tlit'c nn 

escri tvr, ]¡u•na o mai:J. de e¡ ne !lO IW puc•la 
sa ·ar partido c·n pr•'• (! un altnuno. A,í, 

1n:c:>. d tli',.,.Hllcl. i L a:abici,m. el a:nor 
pro1.io, hash 1·! <·~ >i:;mn, th•kn. por me
dio de una :;(-bia i prllltl'nte dircccion, 
coutrihuir a su bien moral." 
~o l'onc!•tir'•¡, .; ~.in hac"r unn cih que 

n. la. YCZ rll' c·triv:-. . Jll'Ucu,~ con LL 'Cilcillc:z 
;,;n.tur;,l <lo :-a auto1·. los grandes incon
nnicntes r¡ue tme co.Jsigv la illstrnccion 
<·nn.ndo 110 \';1 :lC'llllJiaiiada tle la e luca
<.;•lll . int'tlll' cnicntc~ .pe tliarit mente 1 al
¡nmos ea el c-ta !o ac.u ü de nu 'tr?. ins
trnecion popular. 

<•::-;i ~e l'untiníut iPs1 nn·ctH1o i no cdn
eando. tlo•l'Í•~ <lon ~imot; Ro lrí~llCíl, (l) 
e;, r•roha le 'J'IC ilc;nc a con-.c~uir-~ que 
1 >S sr lt ! lores de camino, lJe,·cn lo" Jj. 
IJros de f,1lS un:; ocios por IJ'!! t:t!a doble.' 

.\caso porlrü parecer e~tra:ío nl M:ác
tercscln~inunente )H.: la~rt~ÍC•'· •JUC hem ~ 
tl.ulo hn~t.\ el prC"'t'nlc :l<>hl pnbl cncion. 
l'l asunto d · qne nh ll';~ Y:nne>s a ocupar n. 
uncstros lectores. "in cm~la;·gc•. en él no 
110s propo11c:nos ot: 1 e·~.! que prc,ent:u-
1 s el gr.lll eje: 1p!ü •le uu lwmbre que. 

Si las futuras c"nfcrcncia:; 110 se apar solo. ut 11 1'\ condi.·ion hmniitle. sin ma~ 
tan del sendero c¡ne se les ha trazado, no 1 nyth.a qlH' sn 1c e ia1:1ti~ablc <\1Jbtancia, 
se conseguir[L jamas el objeto c1ue :;e tuvo ¡· , · 1 ¡ 
en mim al instituirlas. re:t :7.0 ohra~ te '" liH yvr importancia 

pnrn. la <>dt:C.ICÍOD ¡>11('\l)UO'. 
Es preciso que :;e comience por dar a J:n los últimos .ti tS d('} me-; de ma•o 

conocer al maestro '!ne sn tlebcl·, no es t;t11cci.J l'll l'~>t.t cittll:ul<lon .losi: :-;,\~Tos 
fiOlo inculcar en la memoria do snK al u m- l 

YALDI\ 1.\, cono.::i.lo ,iencralnwutc <'ll to-
nos preceptos i doctrinas de b ciencia, <las l:u; d:\Scs d" nn~~tt".\ ¡,:ocitt!"tl C•·n el 
sinú cd ucar esos t icrnos coraznncs <¡u e se 1 ¡ 

nom >re i:uuiliar te tfUC nos hemos :;~;JTi
ontre~nn a su cuida• lo para af:nnnrlos ~e-

" do pamPtlr:thezar e..-tas lmeas. Una en-
gun los dictado:; de la mor,\! i de la. Yir- ¡ tcnnclhll !le hre>cs dins \'l'nciú 1:1. consti
tnd. !ucion robusta i cstor:m¡J:\ detsc hombre, 

l·~st,"a, 'los !!lll',"s <le 1", -~'ul¡'c¡'<l ,·t<l<lelltOlll- ¡ ¡· · · · 
~ "''' ~ " " 1'- <¡ne l e1 tl'<' Ycmttcmco aiios tic ~ll vid,t a 

bre, ln. inslrucciun i la. educaría,¡, mar-
chando siempre a la }•ar, como dice (;hnm-
pea.u, deben acom¡>aiiar al hombre de la 1' 11 \ r•'t•n 

1 1 
. 1 • mu .1 .,u 

(.'\111:1 a scpu ero. :l!ll 
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1 ~ mr~s g.-antle i santa tlc In~ obras de rn.- estranjero. hizo d \oto l'olcmne <le de1li~ 
ri1lad: lu Cllucwion del ¡¡¡¡e'{¡{o, i r¡nr> ha- car todos ~u.> e~fueiY,os ~1 hiccl i consnc]l) 
hicnclo d ¡·cudiclo Yolnutaria!llcnte a la del nolJ:·~. 
ma~ humild · ~OIHli('iua twcial para ha- JJc ,·nelh a sn p:üri·l, un'\ anihada. 
cct e el m u ic ut · el· los pohr s i el l~n·;:osa. del h•vpw qne !u trai1~ ca las eo~-
1 adre de lo p 1lH·es, 111111 iú e mw tal sin tns del Perú le pre-eutú la oc:t~inn de ini
'lll" ui ann •us últimos (t 1 c~os t\!':i " u ciar en un p;;Í:; estrnii, i t·ntre per~>onas 
otro ln~nr de d se .. a u que el tlc II!M COilJlldr.meute deseiJIIOCÍllas, t·~<.! apos
comu:JÍ lad tcrc r:o. toht io de abne~nciou i c~riclaJ fJ.Ue fnó 

.Jo:.f: ~ \::\TO" \·.u.vtn \ fn'. en los pri- "a la c~clu-;i,·a octwu··ion de s:1 Yi1la. U nll 
• meros al: os de sn Yitla, un :-ea!lu.llado ;le las mas crueles'¡ asoladoras rpidemias 

romen::irwtc tle c•st:\ plaza. I ufortnuios de fiebre ama.rilla que jamas haran Yisi-
4lmnfst!c s ]P. hicír·t·o!t abanclonn.r 1 1 país tarlo c<>c país se había echado en la ciu
i una posicion respd tble i lwlg;:da. para d:vl de Lima, introduciendo entre sus 
rc~uir ht corriente c¡uc atr:.ía numerosos hahítantt~:> un pr..,·or tal, c¡uc los enfcr
tmigmntcs chil~,;nos a los l'l.tcercs •!e Ga- mos cmu ahnndouarlo~ de}¡~ mnner:1. mns 
litiH·ni.t. Allí, con el jvniD cmprc·wlerlor inhumana i el pueblo huía a los campo~ 
i cono;tan te r¡ue caradci'i?.(, lo; traba jos d~ tlcjan·lo las casas tlc~iertas. YAI.DI\'!A es
tod:t ~n vida, lie tlerlieó :1. cspcrnlacinnes tranjero i sin un solo :tt!ligo en Lirua, so 
ct_l rptc la f(>rtnr;a, le fnó pt'Ppicia i tan 11 ~ledi~ó c~1tónces con un ~spíritu valeroso 
bren la aprovecno, c¡ne tnro d honor l cantatt\·o, que no sabr~:t C!omprenderi'O 
de h:tbcr promovido i llc,·aclo a caho lo bastan te, a atender a los atacados do 
entre lillS compatriotas i los nacional e~<. h fiebre nmr..rilla, entrando a las casaR en 
la. ctmstrnccion 1lcl primer tc11plo catíí: que el p:vlrc a1andonabaal hijo i el her
lico ClllC se lt:vant(¡ en el luuar de su re- mano al hermano cuidando 110r fif mismo 
sideucia. "' con la abnegacion de una hermana de 

Y.\Lnl\"A era c:1 cmpr<'~ario 1¡0 1m hotel c~ridad a los c?icrm~s du~·ante todo el 
afiunatlo i r¡ue se mantcni;t en un kí- L!empo que duro la cptdem~:t. 
liante pié cuando 11110 de c~os \"l)races ia- Llegado a Chile se dirijió a la Recoleta. 
centlios, r¡ue t•n lú primeros tirmpos ele :Franciscana, donde tomó el hí~bito de 
colonincion de California fueron el :!zo- hermano lego, bajo el cual se inició en 
te dc:;t::uctor ele sus flc,:·ec'cntc~ poblacio- c .. a carrera que no tiene ni glorias, ni 
ncs, consunli{, en un taomcnto cuanto aun nombre para el mundo, ln CR.rrera. 
J:a~>i:L clatl!> a nne ·tro ~~1m patriota u u in- tlcl po~·tl~o~uo, del hombre q~10 pide, no 
fatt~ahlc 1 ntclll trn.ba.JO. par:. lll :;:no para otros, una Lunosna por 

SemL:jantc golpe cambit'1 de un:• mane- amo;· de Dios:~· .......... Car~Ja~ . Yerdade-
ra. bmst·a e IIH sperada );u; ~~piraciunes ramente eYaUJ!.'!IC~l que pr~nctllla por la 
de \~.u.mn.1. e inllu\ ó t]p tal t:Janer.l en completa :~.bnegacwn de Sl Jmsmo, quo 
sn ánimo rinc, sin d::.1• oidth a las segn- lleg•: a t_ocar hasta l!ls últimas _ lla~as de 
rida<lcs i alha~n ;J l<.J promesa:; de ¡;n<; la m~sc_na humana 1 q~c tr;haj:~ sm tre
amigo~ para, oh·c1• :~ t'ontinnar un ne- gu;~ 1 :;m dcsale~tarsc . .JO.ma~ m. ¡>or las 
gociu c•n q 11,. se hahi:t dado a conocer amargas deccpcioi.lCil 1 hunnllac1~mes de 
Ycnt:ojo:;:tl!ll'nte, se cmlmrcú t'll rl primer cad.a momento; m por el tlcsprccw <.le la. 
llllqne cplú lri;.:.¡ Ydas h.teia c:1ilt•. sociCdall. 

ll:ti acontecimiento:; <'11 h YÍ!la r¡nc l~l hermano YAT,DIVI\, cnyo corar.on 
marcan <le nn:L manem iu:1clchle d dL·~- estaba templa.!lO en ese sublime espÍritu 
tino <1< l homhrc• i que, l'll no Jllleas oca- se cntrrgü cutünccs c.m todo el ardor d~ 
sioncs loaj 1 aparil·nci·ts i .r i •uilic·ant<:~ sn alma piadosa i sc'nsiblc a la obra. de 
rcvi~len Cl car:u·(er d<• Jns llH~• l'alldt,;; i SLnir :1 Jas clases desJterctlatlas de la 
Rolcmnes rcsoht.:ioncs. 'l'nl !'né a~.l. Ll 1 ar,t fortnun. 
Y \LDI\ r \ est.! llloll\cnto en qne 1 or ttll ''Lll- X o era ~m hmnln·e iln~tra.lo, pero su 
pe Je la sn de \'iu tlcmraJo c11 un ~10- buen s~nttdo prfLtieo i las juiciosas oh
lllento d. ruto Llc largo~ ai'ios de pcr~c- ~ ·n·actúues a cp~e lo inclinaba la uatu· 
Yerant··~ 1 honrad1::s 1utt~as: 1 cn-:.uclo al raleza. de :;u,; trabajli!', le hicieron com
coutem••lu··"' rolm:•, aislado i en un i aí..; p:·en.lcr. de ele lo.olHtme.ro, momento.;, 
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quc la clase lnjn. de nuestro pueblo. mas scutú a la construccion de uu clansb·o 
que del ¡1an material, había menester especial para el no,•iciacl l tle aquella c~~a. 
del alimento intelectual de ltt e lncacion, A fines del aiio de lSii.) un:~ agreswn 
el único rcjencrador de las rostnmh:-cs, estranjera llamú n. totln<; los chilenos a la 
de las aspirac:oues . del carácter, en una detcn8a de nttestr.• t.crritorio, amenazado 
palnhra, de los indi>idnos i ele Ja.; sn<:ie· por en"migos 1111e habían traiclo el in
dadcs.-Así, des!\e el primer momento, 

1

1mito i el !lcsa.fío a nuestros propios ¡mer
tcndieron todos l o~; trabt\jos de \ '.\Lnl- tos. Al ilamado de b patria en peligro 
VI.\ a Jll'Ocurnr al pueblo csunclas tle en· se inprovisaron ntLllH.!rosos cuerpos de 
seilan;m gratuita. 1 C'jército a llonde acndinon a enrolarse 

Prin::ipalmeute fué materi:t ele sus m:t- ¡ Ílllli:i<luos de .te)(I::s la-; clases ele la. socic- · 
yores desvelos la ellncacion tle la 111njer; el:~·l1 la. J.><t!·al•zacl~n .llc. muchas 111~~s
}Htes no se ocu!tab:t a su cl:l.r1. intclijcn- tnas dtju Sin frlLU:lJO 1 sm p~\u a fan11llas 
cia el inmenso alca!lCC q th.: ti en · uumo t'l! t ·r,ts. 
elemento civilizador la ctlncaci•llt IJilC • El hennauo Y.\~.IH\'I.\ fu~clú eotún~es 
Jlrincipia por la base de la f.m1ilia, por 1 sostu\·o por espacw ¡}e cerca ¡{e ,los au~,¡ 
la. mujer. una escuela e,n 1<~ .~'alle •le D1~~rte de,;t¡ . 

. A••í, las primeras tar !as de .Tosí: S.\:\- mvl~ a dar eunt.:-t•;¡ 111. :t los hiJos tlu los 
TOS tJ ALDI\'!A se emplearon Cll }a crea- l!atnotas ~J.UC .ha~lflll Hlo a fonn~r en l~S 
e ion ele Ja cas;t llamada com unmcn ti' ¡}e 1 h las. del c,;cr?l to '·en ~a c~•:.\l se tbstn bma. 
Le~ Vaó~tir:a, ücstinalla a r~Jcihir níii:ts 1 ~omlla gratis a l:~s lal!uLa~ de CtiO~ de-
pohrc!l tl quienes se proporciona alilnt·n- h~usore:-; tle lu. patna. . . 
t o i eclucn.ciou en un interna lo ~ratuito. rnera de <·~to, h <'oml"lrm cncart;ada 
]~<;a. obra, en que el ht>nnano cmplc>Íl Jo,¡ 1lc colectar las don tCÍoues de les particu
mejorC'S años de su yj,}¡l i ;L qn~ se <h.·cli- l.Hcs para atcnrl..:r a lo., :r•;stos de la. gne
eó con un tcson intati"ablc JH·inci 1·¡io :~ rm, contú ni hcrmnun \ .\Lr,rn.\ en el 

~ ' , l . 
darlo a conocer del público, hncií-ndole numero <e su» m•h :~dn·o,; aonqne mo-
salir de la oscura posicion de limosnero dest 1s coopera loro., i In~ ¡~eriú licos de 
i le aseguró, entre la jentc pobre, sohre eutúnces dieron cuenta. de las snml!s qul! 
todo, un respeto i popularitlaLl jnst:uncu- semana!me·1te cntrc;·dJ.L como producto 
te merecidos. lle las limosnas c¡nc habían c.tido al de-

Como 11otlr(~ suponerse por toclos los , parta?lcnto de u u alca.ucía de::,tiuado a b 
que, conociendo las proporciones <le la 11 Patna. · · · · · · · 
obm que acometía solo i sin m·ts rccnr- Pero h ohra en que ¡;e <lió a conocer el 
sos que la fú i la. coustanci:l, el hc;.nnano clcnHlo eRpíritu tll• tilantropÍ<\ de Jos1: 
VALDI\'L\ 1 comprendan enintos obst(tcn- S.\~Tos YALDI\'1.\ i llHC rc,·elv sus >erda
los, cniin tao; dificultades t m·o que ,·cnccr dcra" ten lencias en 111atcria d•' etl :tc'l.cion 
para dar cima a la. empresa; i si a esto popular .'n · l:'l t•,c:ICI.~ pública llamarla 
se a~rcgan las crueles contraric¡laclc:s de San Cayetano. a cuya. construccion i 
que en Junchas ocasiones, co·no tcsti••us sostenimiento dedicó los últimos uiios de 
oculares nos lo han nsegnrtdn, pnsie~on :-;n Yida, lw.hi.::>r¡¡Jo f¡•nitlo . ánrcs de mo
a pruclnt su enerjía i con~Luwia, no rir, la sati~útcciun 1lo ,. da funcionar i 
puede menos <le asombrar la imajiuacion de prestar un importante S:!lTicio en uno 
el brillnnte resultado con'qne fucront:o· de los bttrrios mas pobres i atrasados de 
ronaclos sus tmb.~jos. est:1 ciud:tll: el del Arenal. 

Habiendo pas:~.clo VALDI\'I \ al con Yen- La escuela tl~J Ran C':wctano consta de 
to de San Francisco t n\'o c¡ne in!~.:n lllll- dos de¡)artnmcntos: el iu·imero destina
pit· por n.lgunos aiios la obra a qne cou tlo a. recibir alumnas estc•rnas, comnreu
Jn·cdi leccion dcdicabn. sns esfnl'l'zos )l:H.\ de un nugm.ico salon, perfecta~1ente 
contraerse, en cumplimiento de lns ohli- alumbnulo i ,·cntilaclo, con una capaci
gaciones de su estallo; al a·1oyo de la co- dad i materi.ll par.L clc)scientas alumnas i 
munidad en cnvo seno ,.¡,·í::. Rin cmhar- con ht. inaprc~::ahll• wntaja de tener su 
go, en esta tarea como en todas las que piso entablado, condie•ion importante de 
merceian su atencion se tlistingn;í> c,m ln. hijiene i de ascc), que raras yeces s,, 
ellC<\Z i poderos<~ co0pcrncion 'JIIe pre- cncaeutm en nuc3t!-.lS t·~cuelas pública~; 



-lUí-
i .Hlcma!'l otro sa1ou qnc puede recibir 
<·iucucnta o sesenta niii.1~. El se~un<io de
¡mrtt•mPnto, 1lc tlos pi."~'' t·HCtJta. con. loti 
r•lcmenlos i 1 J(:al suilcw!lt•· para \'Cm te 
i ciuco alm.m.b intcrn •• s i la:. il'tbitacio
ncs de C'l:lpieado,;. 

Esta últ i rll'~ seccion l111 ));,,. sido 11 l'llicn-
tla vor el lwrmano YALIJIVU a júl'l'llCS 
pobres del c.unpo que p-l~:tl.nn un:" exi
gua pcnsion vor su a1imentacion i prin
ci~r:lhn ntc a nc:bir hnl-rlitnas a. <tuicucs 
¡;n hcn0.ico c:núcter pr01li~aba to1h~ clase 
de nusilior::. Allí nt1 &o lo rccil>inn las alu.n
uas una. cducacion relijios~L e intelt·t tnal 
hastantc hieu ate1HI id l sino 11 ne ocnp(m
<lose por turno <le las 1:lbore~ i tli,·crsas 
atenciones tlcl cst.tbkcimieJito teuian uu:t 

Y.H.DIYL\ un • de l'Hs mas infatigalc~ 
apústoll•<. 

¡({n<..: üt.n gran c,icmplc) no sea per· 
dillo! 

E:-;SES.\XZ.\ DE L\ ESCRiTURA 

POR 

i:II. A. G. TA'Gl'IEH. 

PROl'l:~On D~: C.\LIUH \l'L\. 

escuela práctica de tndas las peq uciias in- f:;0Jo wi afil'ion ni :11 te r¡ue I·•ofcso del'dc h:\
tlu~trias <ji!C eutre nosotrus ioi'l:l'1.11 la. ce ma~ de <:u::JcHta a1io•, l1a podido decidirme 
mas I'C!!:Ul'a i lucratin~ ocupacion de la. a prc~··Htarme aute 'o-otro;; cu c .• te ilu<tre IC
mujer del JIIII'Uio. ci11to doHtle tauto:~ hcnnbrcs cóll'Lrcs bau hecho 

finalmente, des<lc <los meses (tntes de oir ~u elocucntt• palabm. 
1\U tallel'il.licuto se hauia dctlic:'l.do \'.\¡,- lioi, como nunca, me enorgullece esta pasion r.! • to,h n:i '"itla, ¡mr~to t¡nc a ella tlcl><l el in
ni\'!.\. con el mejor éxito, a pl.mtca.r un ~iguc hllHOr de llenar mi mode~ta tarea. c¡ul!, 
c:.tal>lccimiento estraiio todaYÍa en nucs-

1 

JJicn lo ~abci~. uo tl; ni la. d(' u11 orador ni la de 
tro sistema escolar, pero c¡ne estít ll:unado 1111 <·~eritCJr, l'ino simplemente la. de un Jll:Ll'Stro 
a ejl!r.;er llll:t vasta iuflucncin. en h ius- tlc l'ali;!rufia en esta misma tribuna. r¡ue han cs
true~.·ion <le uncstro pueblo: la <.scuelc. ta ¡,, ocu¡,.11Hio de alguno.; dias a e,ta parte los 
nocturna 1lc uwiei'e". Ll:ch tuuo con t(l(ht" ma, _cclooos ¡•rot~~ton:s de la iustruccion pri
lai dit1cuH:ulc:s '<le un primer en-a~ o e 111ana. 
impuuil-n•lo:;c PI trabajo de h¡¡;;car por sí J:~toi :1n~ioso de llcga.r p al asunto tle esta. 
Jlli::nno a la:> ,·utur:u; alumnm; p:tr<t ll<t- 1 confl!rcncia para. hahlaro!!Cu pri111cr l.tg;ar de 1:~. · ¡ · 1 ' · ~.-s~rilura i de su eu~eiianza en jeneral, i des )llar sn atcncwn a .ts n:ata.Jas n:w •.Ulll:'..n 

-~ JI'IC" lla los ¡>ritwi¡oios •¡n(' '"'' Ita p: rcc!olll con-e.,pcri1r de In C3C:t ·h, c·on,.,i~UlÚ \',\LIH- H"llicl·t¡• t~tal•lc<·,r por H1i u.i~mu ¡ara c~ta tn-
\ !.\ obtcn·•r n,m asi~, IH'l<t <i•IC ha alcuoa 1 st'ii;lllza principio~ ,1uc wu el fntiO de una larga 
r.:ttlo hast<L :JO alumnas tlc a:;i:;t,;ncia por experiencia i me atrevo tt decirlo, de trabajo!! 
cincuenta tlc matrícuh. iuc•''autes i corwil'nzudo:~. 

En las lineas fplc preceden hemos .\1 l:ablaro~ o.lc l:t tseritum. no ~>ubiró ni a 
h•)S'}UCja1lo :t l:t lijen¡, algnncs llc hl:s tra- e,:t lÜ:1d •.L ~ro l'll •tne era l~lím:nl:~ de tal ma
lJ,l 1· os uias notaltleB con n u e ilnst rú Sil vida u era 1¡ue :a~·ws de los que s·Jb ·c:..d.an c•1 el ar-
T 

· , S \' ·1 , . te d~.: ~~cnbn· enm contatloH en el número de ' OSI: .\X'l'OS ALIJI\"1,~ tomando l lllca- ' lo~; t¡uc ,·e:;tian la púrpura. romana; ni t:unporo 
tncnte aqu~·llos ~? que de 1111:1. maucra. <le~. tiempo afortuua ¡0 (me refiero a la cali
lll:\S o~tcn"1l>l ~. 1!10 _a conot..er el resulta- ;.:rafw) eu •¡ul! CárJ.,, IX ¡¡rotcjia a los maestro~ 
<lo <le es.~ hnnnlde 1 pcrs.:Yera.n•c labor de ~s!'l'itura lta~t•t el estremo Jo honrarlos r.ou 
de largo:\ aiios con la cual rcalizú por sí ~ el título Je ~cerclai'Íos de ~u cáma.ra, titulo t¡ue 
solo tan importantes obras. Conocetlores continuó dándo~clcs mucho ticrnpo despucl! por 
tlc su ele\·:ltlu carúctcr e inagotable cn.ri- Jo~ ~obcranos t{uc succdi~;rou a e~te mouarra. 
clad podemos ase"'lll':ll' q ¡~ CS macho S'1l0 tomaré las l'IJ,lS dc.•u·~ :l•¡ueiJa. época 011 
mus' numeroso j fec~wdo en bienes de to- <¡nc l:t ~~critura iha a alcam.~r al_apojco do• MI 
da clase el catálogo de las accioucs pri-J p:·rfec~wn, JHcr~~d a. la t•rutc~cwn del ~ran vaclas i si lcncio~as en qne su abuegncion Uvlhc• t, que lle1 .tbo. el gusto .P~• e~_te arte hasta. · , ¡ }' · · 11 , l . rl punto d!• lm<•·ar en :ms naJCS 1 en In~ nHt1 C'llJ.U~~ t~lll~ 1:\~ ~~gnmas) .. eYI~ ~"'~.a~ 1 iu~igllifi,.:m!e' ailie\:; a lo~ c:ol!graf.., u;as h ..• h.íln. .tlc7_r Hl. ,L ll.U~nas _l.lll.ll! ,\<; <.e • .Lela- )"" ¡.ara. c;ow(aJ!t·~ en b~ olk,n~~ llc su uums-
1l1s. K1n t•mltargo, ~:n_los pobres ll_or~n a tcri•l, en dor.,{.: ~e le., houraha i rctribui1 cau 
11 1 patlrl', l.t etlncncwn l1a penlHlo en a.nguificcncia. 
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Esta protcc.:ion •lcspl!rt•, t.,! Claulaeion, <¡uc f¡ dcmostr;1::oncs jc m ::-:•·as t:.e Jos cnra~:tércs •JUO 
bastaron poco:~ aii'ls par.t c¡ue S•' multiplicaran agregaron )lb tnt.t•Hii•tas. 
lo~ bcHos manullcntoa i consiguientemente par:1 13:> letras ba,tanlilla, rctl•m·la, llam3cla CUI

<¡ue empcz;tran ~ aparecer),,~ q•tc 1110 atrevl)rin !·Íia, i ~uclht, l'l'l'il,icron d~ lto~oi;;aol d mayor 
n llamar mac~tros de ca'igrafí:t. gr:ltlo de perfeccion. :Ensciiab:t c•sta~ di•crs:t~ 

Siento no poderos pre~cntar en apoyo ele t:•- cla.<cs da letra pnr cln11.:twlo ele .\.hix de Beau

les asercion<'s ell'reciol>O állmm c•n •¡ue ],n llc- líen nuc aun lwi c;s el u:~" Jiguo el~ :;cr cou~:.~l
gado a reunir lo,; aut6gr.1ti1s .¡,. J. s m a- e ·-t• Ln·.; tauo. • 
profesores do lo:; !ligios X\"I, X,. rr i X\"fl l: Con tal oea-inn, perm:tidmc l}UC o:¡ manifics

vosotros poc.lri:tiH contcmplnr cn él, llenos d0 te cuaoto ~ería dt: de~c:w •pw <·ntla it:~titntor o 
admiraciou, la~ hermosas p:ijiua~ dr cierto ulí· cud~t prufe~or ele caligrafía tu\'ÍC~e al~unas páji

mcro de calígmfos r¡ne fueron l!r:nulcs adi,t:l<. nas i !l'étodo:i de nuestros autiguiJS mae~ti·o.;; 110 

tale~ como lo3lhrhedor, loJ .\bix de Be:mli"n, J'T.JC•Jraria a•i l:t ,·entaja de¡ O<ler peu:;ar ouiJre 
)o3 Sau\'aje i el inimitable }{ •ssign<>l tr1 jn t".- ll" ¡ rincipiM ele 'l er -~~a .. z:1, lo c¡nc ~er;a ten
mente alabado por Francisco do ~cafcb:itc:~u. tu llhl> t!c~~ahlc cuiluto •:uc :di¡ cu~o:.trar;s. el 
(1) No puedo rcsi~tir al de~co de dcscubriro~ un liiClliv de dc~cncr h e~~rítnra en la fatal {'l'll 

¡-asgo que houra iofiuitamcntc :1 este grauclc ar- diente Llc tlcl':lclcncia a Lluo p:Jr tlc<gracia s~ ve 

tista. hoi conducicla. 
Cierto día en que debía comcr oon nmcho3 de l>ermiticl, f•HC>, a un hombre r¡uc h:: canje· 

sus ~migos con1 idó al célebre l::.llnnant, :m me· eicl•J cu la pro~ -io!l el r¡n~ o, -e:iale t'On tJt.h 

jor discípulo, que seguía at.:nt:uueute su~ le.; fr u: ¡'lcr.a la~-¡,! de e,ta de :v!rn ia. Pa 

ciones des le die"' aiios atr:J~ .• \ l ~;cnt:trtie a la bien, lo clig•) en alta ,·oz ella n:> ¡me le i,rtl,·cnir 

ntésa, no bien huho toc:ttlo 1-11 ~e¡·, illcta G.tllc- sino de b ¡n·opa~'lCÍQn, rpiú dem~siatlo f m u

mant cuantlo saliú de debajo de (•lla uu:t burna 1 tada, de moa multitud dtJ :uét0cl JS o C;l:lUCrLO.•, 

porcion de moncd:.s de oro r¡uo corri:m de todo~ rsparcidos ron profn:-ion cu 11 1 ~tras escuelas, 

lados i en distinta& direcc·ioue.~ ~ohrc h lllCS.'\. c¡u~ •b or,Euario lnn filb~adn h l'!'nladcra Cll• 

No voh·ia aun de :;u asomhr 1 cuando Ro>>Í~uol. s •iiauza, J., na'nrnliz udo lo~ principio- del ll.r· 

previniendo cunltuil'r pre...:unt:l, In <'otrcdt6 en- te, trunc~1Hh la f•r:u.\ Jc los C!lrnct r¿= i ~om
tre sus brazo; i con las l:lgri111a~ en los ojo•F le 

1 
Lrn:Jl·J a,i la ziz ñ·1 en el <ampo ele lo verc!ad~

dijo: 'IQuc CCH3 I'UC~trO :1Flllll
1 l 0 1 mi c¡ucricl<l ¡' 1'0 i tle Jo iJ ·ii.1. EJmejor Ul ',¡el: pcrsuaJir>·~ 

Gallemant; cuando uno b:\ t•·uido b suel'tr ele de estas verlla•l s es C'•Jm¡>aJ"Il' p ¡· lo •¡ue to~a 
sacar un di~t'Ípulo como vo;:, ¡;rria ju~·o c¡n~ ll' a 1 ~ letra.:; :1•1ti •nr-' 1 'm<:>d 1 s ele C' " w •to· 

pagara; con todo, yo no me atrcrcria::. ha<'l'rk¡ tlos n cu.ul ruo~ d · c·uo- s <' n 1 " q:.:c s.1li:m 

no obstante c~to, hacedwe el fa1 en· ele t.Qmar c-e de n:::-.o '1.: u u -tr , a:ni~t- :; 111 ,tr· '· 
oro que rcprcl'cnta justame11tll el dinero r¡uc he X'l:J.·I 'i IJ, CO•I t rlo, '! t" 1 toi r.mi l<jo.; de 

recibido tic vo~ dc,Jc que tengo el incstin;aLlll ~~.-e lusiY•• i qnc mi conl i l't ia e- cpÍdl dirija 
honor de clirijitO!-l en nuestro nrtc.'' mi criticn; },) c¡ue rc 1t i. ale" ,•e '!' ·' \jll~ e; ¡·re· 

'l'ambicn era cutónccs Cll:tlt(lo };\ cseritur;\ ri- ci;:u 110 deoh:cir a e ltJ rp:c ¡ 1 e ·e 1 • r11..c es malo 

v:tlizaha 1 or !:~ f:1cilidad de ~~~ ltdura con h cu:mto H' l ~<'S r"to ca lct .. 1 bast:u··llla, ret.l n· 

illll'resion tipog1.ilicn: ~ir,·:. de )'Turba la ohra d.~ o g6tic.1; o, tlirc i or el e ntrario 'lUI! consul
maeslra de utra celebridad c·n c•:tli¡:r::ffa. J, rry, tcis r.:sucltam~r te tl m,:.-,tlo Jc Jt gnier (el 

c1ue sobre~alin. cu un jéucro r!cl tudo cspc\lial. i ma:,or); l:\ fv•·mn do l:l.lctr:. <'' en d l~~rtecta i 
t]Ue hn. dejado un pC<}UCiio volt'uttP'I cnri<¡t:<'riclo las reglas l'XCt'lcuh-:;: es r¡uc , l. Hc!!nicr t'S dis· 
con miniaturas, h Uuirw:!fa d '/ltlia, 'cuclidu c·ípulo del c:lcl>rc lhron, t¡uien habi,: hc;-eu:\tlJ 
hace algunOM a1io~ en 17,000 fr:llwD... . 1 d_ t:.icnto d.:]), gr:llldt;~ !::a ·~trM! ~:~Lia co;nn-

Pero Jlc(!:uulo ya a la I.'II~C'rinuz.L tlc h C'srn· mearlo eou tanta ct<:urt:! cr>mn J -:u: •re~. :'\un
tura, deb'> · .. kcir tambien •¡•le la di! .Tarry cono· en podrá publi<"ar J.Jcrcei•bment.: mi gra:itt: l 

eid;t <'0!1 el nnmhrc de roma111, i l.t c:.J Ho.-<g- 1"'1' las l·uona; !cocí ncs que \o ,,·,m o he l'CCÍ

uol , llamada h:t>tardilla itali:u.a, por m ni hit•·¡ 1 hi,Jo d<' e ~te homl•rc l:omatlo: r¡ne d.n·.\Ut( ~ • -
demostrad aH <JIIC <>~Lnvic~cn por Ir,; m¡jto.!11~ tl_e renta i cineo :liios ('Ulplcó d tir•tnpn dll hs 1,1· 

\os Duval, los Alaix, los !loy!ct .. ctt!., ill) rrl :tll· (':tcion~s Cll Yi:tjar 1' r pa;<~s ( ~t ·:m.krus a li•l J.• 
ti:m sacar nua le: m J'C!!uhr, ;.:uo :ti c::hn dl' rt•roicr 01 rll"s los t::étot!cs i lo:; nnmn<critu.; <te 
mucho¡ aiio.,¡ de c·studio,~ par·~ e 1• u o porlia ha- IPs jmeL:os ,; • hs di;·cr~a-.: tJ oen-.:. Y1; me tcli

ecr~c, sin un;t grandísim:\ leutitwl ~n IQs prtl- t·it '· en intcrcs .tcl :nll'. de }¡,,bcr pod:u•> at! lui

ccJimiento~. j~~ta enseñanza><.' him tlt!,·puc•s ma~ rir a ~u mnld,l ~·t itH:o•np:n:.hl• cvlct"eion ~·~~¡¡. 
dificil i tnas larga a causa do las minuciosas ~r:iüea, anH•¡':e C"ll.t 110 clcbicl':t ¡orocnr:mnc l'tm 

(ll \'~ase ('( t. xto de rJli;:•Jri:l por Taupil•r: 
i'oema. Jol-l·e 1~ ucutura ¡x•r l1~n.-1:>Cv dt! x~urrhoi
t•cu. 

1·cut:\ r¡nc la cll' mo~tr::rla a les <¡uc cutre 1'0:;

otrn,, 'iuiunn e·<• t~ultarh. 
l\o Jllhdll cltj lr de decir cu:\nto ~'·' de ~C'J.IÍr· 

~' ¡>or hs C'SI:'ucl:~s '}llC el ln<'jor tli..-cí~ u lo Je 
l\1. lhrC'n, ~!. tit-ct:s~. c.1yo talento ca\,r,dov 
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¡O .. Ju,i; 11, :, 1 1 : p 11 :¡ . ! ) nada ce CÍ3 Í la rc~,.iliJ tl 1lc C'j"' !~ion· O !UI!C \'ÍcU 

1 ' <¡nc d s·1h e m t tllt 1 1 · 'e ion. clr!O'nb:-e d~ fr m '>-ÍJ..!l ~:-~ '11 •1 • h • ti ,¡ 1, 

~k foar<·C•' <¡Ut.: pn<'U 1: ,r '111.11' tpll' <''>lt10 CUl· 1 J:s !l lctr.1,C lhma a• ·•tl.lil o.\c texto <'11111111 

<lcruos p:u·a "jereir·ios J, •l··l 11 hcrm:J'IO.> de '0 cmploc. en t' htl1.:1cnadro-, pcti<·Íonc-<, cierta~ 

~Jiut-fJ thri l¡ MICL 111 (J IC )¡:m s'l 1 lt dJOs vor pi .: lS tliplom:itiraq, por fin 111 (Otlo a ¡ncllo c¡uc 

1111 hombre J" ta!euto, t at.l pnr h ':nc to 3 :l re ¡nierc c"mcro. Toma elnoc1brc c.l.c cur,j¡·a c.1 

In f.mr~" l'OIO, n 1::~ e plic io e•. l1 e rr.:-po•.d• nci.1, los c-eritos e :u n.:ialcs, 1 ' 

Habría 11ucritlo C"Jl"ll ·1 o en h ¡•ÍJ.trra ios trab:ajo• c~cohrcq, etc :-\icn<ln la letra cur~i1 a 

priucipitJs Jc c'tos tres j~nt~r ~. pcr·• c., t n ror- h m:~.s n~:ttb. e~ pot' COIHÍ•!nk·utc la ma~ nc.:c

tt') el tÍCIIII•" e(UU' • lll" ha • QllC uith 'lllil J., (mÍ- > lfÍ ¡; 1 n: C.>Lc nt •ti1·o J:. he :d lpt:luO Í <¡u:cro 

e> •¡u e 1' te 1 1 h:•rc; es 1 nr. ometcr s n 1¡uc tener e! i10nor da jlÍÍ ·ar ;; 1 " I···iucil,¡ ;:; •¡uc 

COU,IIJtl'Í, lv• C:nadcrn\JS CJ'IO :IC:ll..a de pt.' l' C'lt fJrlll!lU h ha-a de lllÍ ColS Ü:ID~:l. 

h (.)as:. Hacl.cttc i e¡•t" ~-~n con mi nombre: Si t.lc~_,-racialn.n~nto ,·cnws po~a- letr::s lmc-

tl .. s pam h letra h···~·mlilla, •lo.< para b rr"lnn- uas C'l Fn~ncia, C'~ por•ptc en jellcral lo~ auto

tb i dl\i rara h gút:c l liLrc i p!r.t la I.!O,ica re ,l·· m~·t )¡Jos se han udic:lt1o a La"·' e·.i•'Cil

('1\a•lr:t.ll. J>,¡•· lo q;;c t IC:t. a la t r , <l"s t.11· !1> ~':trahté:- ¡ ;- m··dio ele la uniou ti' 

1 :lti:t,, impresas en 1: ;r 1, r ;;:- ~ 1. 1n ¡,. 1 .. 0· mtltipli ~ :1~1m r··!!O'' rt':rJlta •l•! a Jlli «IIIC ..t 
u eh; i L1s csplicati• ue.¡ dt; 1 >~ rj ·reicio · •ldinc::- aln .u1 . J•l\'llll • a tLt~uC1 "~ e u e-~tia u un de lo 

clos, Jos Cl\;,\1 H csl:\:t ÍlllJll ()~<h e•H pap J o lo• C'lllút' p·~luH tJ~ C:da lc-tn, C.l V(':f. e!~ l'ji'CUtm· Sl'.f!Uidt•· 

hollín. L·t ¡1rimcra de e•tas gní 1s com:lrt•tulc lu!! m •1.tc ma o um lns I.Jtra» e m h com·cuicut<· 

letras h1st.<miilla i rcdn 1 1::; la c.tra n!.r.tZ'I h. scpararion. a Ha ,¡. d:tr 111 H im;l.'ntu a la mauu 

letra gjt:"a litJrc i g t;ca e 1 •Ir o<ht .• ~ rc;;anu ¡ J -do la., ¡.r;mer.l'> le •·ioucs i neo~t:l!nbrarl:> :t 

1: <:;to l:t Unía i los t!:u <'11 !t•ra., Jc C''I'IÚI·~, concr ~in t;JpÍI!ZJ w!.¡.·c el 1 npcl: otrn::. proha

<·t·co que lt:di1<1 uado un tr.tt 1111) l.m~ ,•llc COlll· bkm~ ttc con la IHIC!Ia Í;lt<.•t;t.:Í<lll de f:wiiitar b 

}tkto UC l:t :;n l'lll/.l' ,¡,, 1 <S tiÍI'CI':WS jénC!'03 UC <',Í<'Cli<'ÍOII de Jus ras;!OS1 U<IO 110 o);stantC JeccÍu-

C<"rÍtUr.: u•J•I .~ c•1 i:'rm ·i 1. ncs de irr•'gnlaridau. pu"~t > t¡n·• t•n hqar tlc 

Trata 11~" por últi1110 •le he;,· ; •nrn 1' nnc:;tro h:toor >!'g•tÍ·· d renglon de iz Juicrtla a dercl'l.:\ 

ticunn. tl'r•H(II'' ¡;o¡ fl).l!l:\ !, 1 tc•ti•\.J Y''>'l•uuto de con h menor ir.tcr;t•pcie,!t pos:hl•', diree ·ion •¡uc 

partÍ Ja el tipo UC b J •tr t :ugba epn• fnú ll;iiJil· C> pcrfcct:J.IIIl'lllC ll:ttnraJ, ~~~~ U ejecutor C:trh 

)liCIIl<.! pu!'ecL·inn!\ h Jl"l' .\lJ,·;!II Xichola.> a prin- lt·tm por JUC•lio u~ llll:l C!!pccic de brin~o, obJi, 

CÍJiio.> dclsi•rl•• X\'111. i •¡lh' Tom~;ÍL~. el mas· g.tUth a cm¡.. •;:¡· e~cla uaa de <llas por un lar

c~·leb.~ cahtrn~, <le I: ;l~•c:r.:. pc1 r <' ·io11•i m:•, g > períil •pe pnrtc de dclJ:ljo> del cuerpo de 1a 

todl1·ic~ cu 1 i7:. J:stc ,¡ tiu~•litl J w:w!ltro pnJ.:¡. letra. i•Itcrr,unpic,H!o de es t.: :u•JUtl la •iircr<'ion 

có h:it:i:~ h 111i. 11:\ Gpot: • un ~on¡p.ific·•> cu.ul< l'l"'· 1ld r'ndon, t:¡,utas 1 ccc~ cua:1ta.-; son las lc!t.ts 

tan rico ¡wr hL h~IIC:\il. J<J las ti ;·;nasi la l'arid.tc.l. 1 de o¡ue 'cvObt:!. 

tic lvs carne!~:-• ~ co:n•> por la t•om·cuil·ule• el :,po- '1' nhd·• 110 kn r.o~l;J! CIHli,Jo ellos ~n(if.icnt<'

¡.jciun de st' 1 .ljha.~. l\•r ,) • r u·:a L\ ex·• jc~.1cio:I 1.1 11tc, ~Qgua crl)<), que el tip·• jcunal de In lctt:~ 

e U la r·••loutf•z dt• t s!;¡ Jet: 1 1:~. J•a('Í" lfii\Í 1 oro :1 CUI'•Í\"' ueJJ' !;CI' obre toJo el el• p.t!Os d••rcd11 S 

pr >¡oó.:itn Jl.ll:l d de-¡ adt • el'·n·io J-.: 1 . ., u :.,e- p:tra la l'jccucion de les gnti'SOQ, ~a sea 'l"c ha-
''ios, JHICsto <{'IC UO CJ';t hnHÍ[a 'ÍilO :L cemt\icio:t .!: ,1\ r~\'tl) <le \ll,a Jctm ('Uill'l 1a 1 O b lt >J I'OIIl<l 

de '1llC ~1! hicicm ('nu •h ~¡¡acio. P~ro .•rt•'ll t.t aiio~ h <', la (1, h d, ct ·. Por mcd j, 1 •le la l:nl!.\ 1'1'<·1:1. 

tn:·~ tarde :'l>arcc·¡,·, Oll'() ¡r •f • r, C~1. t iF, tj'lc ~-1 r 111<> ~~ 1 .. cmp'.•a·h ca el ¡•¡.-:odo tic t'u

r•nltlit:J un u:dolo p:ua u·1j 1 en t. :;ca ··:lo 1 n ' 1, ~ 1) m' o ¡ara b> letra-< eon 1•~lru •(lit' 

t¡uc el tic Tmn l1in', :~comp:t .. , thl ,¡ .. u•m mu'ti- 11 • JI • • 1 ¡.:r :: ~ ¡1 1 • dcb.:jo el 1 ¡·e::!!loll es J•Or 

tutl tlc cjcn·i .. io,; tlt:~tin:Hl ·~ r. fn .. ilit ,·los ll'W:i· "' li•• e!~ h lírH .1 r ·t;~, r'¡.ito. co:no ~e .. 1JtÍ•·w• 

lllÍcntns tl~ k m:~no. ('ar:stair< obtu1<1 t.d (x.itn .. 1 par:tle!i;nl•J tl~ lo q rtLS;:!GS 1 por con~iguie11l:! 

lJit 1u!,:' 1t •n-:~ •p.c su le: ... , ,.. J,:zo u: · n:.l. i b ,,,.n· ·n'cutc rm.tiw¡ tll! l~s letra<' es In dif1. 

luí.''!O ~·¡m • 1•. i:,¡¡ rt' • t ·¡ :·r.1:: :1, f,, re<··~ e:!< n r_n·~ ~ '1 rc;u•ion ¡ r tuCuÍ•> de In' l1-

111er. htlo Jllll' L rni ~rs' J l 1 !n ~ r. i .. (' ) 1· ·' )\ • l n·. ;¡<; 1' tr h 1 IZO!! uc ••UC l:t irre:::u:: •• itl.l\1 

t.,"nel::;. (' •n t•' ¡,,, t·,:'l t'' ·ri,ma m•l i t •r1,r·:· . ¡, l •' •id 1 es ~.1 <' '", •;·uc:u:i.\ I:C'.:"~ari;, prJ ¡._. 
taJa :-i,J t1 ul.t, 110 s·•lo J•Or 1 ~~ •1uc h Cll·~iiaio:Pt •<lo .1"i 1111 , .. , 11 elt"-órd~~~ t·n h C~l'l' ilc:r;\, 

l>:no bm'•'l'npo.-los Ínll<ll:tUnrt~. ar.:~.Lú 1 or ha- J·:~t' me llc1.e .1 elec:ros alrrn11a' palabras~'' 

t"TS.! ¡¡,,jillo.·. l!'l rcpr' cJ.t 1r d • 1.1as •(liC :ln'!nhs b e 1 - ,¡i,·cr,; s clcmcutc•s u u :'a 111Í j11Í~·n <ld.oe · 

i m:n '¡,·ti·~ i mit.u' 11l:t ,¡"' mta fonn:t t'•lr:tli 1: e •:J tit•t;: un lmcn método ;le c,cnt~::; htJ .1 ¡n7 
,.,¡; tliiCI'Su¡ incG<ncui~u• b J,:c·icron :.~a:t· ,¡ 1'1111 rai'inn. 

UJilar. l.· Jl.tr ¡., <Ir inir·ion tic los <.li,t:ntr~ 1':1'"'·• 

1'ar:! c~·ibr t :le; incOIIII.'Hicnte; C'S p•n lo •¡nc catr:m e,¡ la f•mnacin:, <l<'!as Jetrr.;. in•l1~a 
1¡11 · ~ 1, di.s 1:"11\o rc,pctm )1 JICTO Í.tuel n.Jic·.· lts l'C~·)a, <IJhrc !t aJt,¡ra el' !'l :U • :l ¡ C'J :ls'<·'l 

le ele lo- tli.-ti:1tos mac,t r , PUYOS n mbrc~ J.c to, ~o:Jr · h e·olo~, ·ion <! lpa¡ el, de! ~ncrpo. tl 

ctmmcraelo. (,o; ttlmallf} t!c ).~ 1 t1:a b1'tarolill~ uu ¡,,¡ J•Í ·~,los bra¡:-t·. bs mano•, sJbr~ :!Juct!., ,le 

¡oc 1 ll~ h m.•je:•t:~d uc Sl..~S lom.::~ i •.h hl. cl";:m- to•n.1:· la plum~. la r J~ pa .. ~ el nw :.ui••nt•J d·. 
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l•b d.:,l ·~.el p tii •, el :~·Jtc!Jt·.~·; 1 i t•l ht·a;.J. U.t:~o 
YCl •tu~ ~e Sl!p.Ul ••stas llllcione;; pr.:lim;n'l.:·,·~, ya 
pucJ..: p:l.>:lr.<c :1 la~ oiJ<¿rva!ioucs jcMmlcs so
iJrC los iuconw.Jicatco; d<• t •:nar m •l l:l plnnl'L i 
~<OLr.: la m•:.~c.· ~ ti.: hacrt· loi !;fn">o~, h.; p~;·li
leA i las li:!:t7.oncs ,]e l.!s letra•. 

1 
gun:t; 'l.brlzacle~a~ i n:uuCl'·'3 par.1 c¡ue :1 prt'll<ll 
a h:\c'rh~ Líen. Pero ante torio en fcl .. ~c de 
pe el alumno , ,tp. imita.urlo i r.:p~saUllo. si-
l::tttlt-tneamcutc. i Jc utt:\ ma'l~'ra p>og.-cstra, 
ann ¡ue sin abu~:tr, la letra m:~s cltin, •¡u ;e 
l:mut rlc: las iíue1~ ~u'i•:it:ntc~ par.~ 'JUC la t•tmo 
~.~ habi:úc al ejecu• .¡· u11 cmj:m!o de l~s lett·~~ 
co ·IJ t.\mbieu uc Ls pab~br:n t;Jnu:.chs J>tlr 
ella: .• \.si con htl·t:;l cHica se a'irwa le lll:\uc¡ 
en el par,;lclis•n·) bica ent.:mlirlo ele lo.; ra•;ros, 
e1l lt ¡.,,d,hu J.: la1 b.,~.;.~ i u· bs 11: tanci l:i 
sC' aco~tu•nbra. a d:•r las propon·iuncs a las letras 
lirrad ts. Por fin. S:lria t .. a ~:ftcil como fustidio
~o" r~pasn es! 1 lctr:1, F.Í el alumuo sig•tiera lo~ 
ra~tJ los que de~Je lo3 r•rimcro, ejercicios dcti<:
ne.l h mano a catb 1 del inexactu C>~Uocimicnto 
da su.s movimiento-; pero cuanrlo m m ll'imi.nt~ 
e:; el Yenladcro i l.ta sido bi •u cnlllprcuJiJo p•.1r 
el alumno, este rep'l-i'\ Jo, ra,~os pe l'ICiios tan 
f1cilmentc como los g.-aud.:.; bÍn •¡u<! ti!! vea 
abru1uado por el ta,tirho. 

::!.• i\Iaoilcit.u· el motl• d' ha~cr cnrrcr 1.1 
101.:10 ~r•brc el p1pd sin sng-tirl.l e> 1 el cu~··p·• 
f•rnnndo lincns hnri:.:Jut 1:c.,, p~r c.tyo m ... Jio ~e 
aprcnu•• a c~eriLir dt•N··h•l. 

:t• lt11li a~ la 1;"3 htat:i•lll ,¡' l1 rlcmcah:; de 
}a.¡ letras, tlc ln; 111i-.n'l.~ 1-!!r,,s, U<) hs ¡nlah:a~ 
i de los ejerci .. io•. fm1•l inclol:t prin('ÍJ-dllll!.lte en 
h primer:\ n•!!b ele la. lijcl'e;:·• de h mllln, i t!is
ponil!llll<Jh de moJ 1 c¡•t-.! ia <'i·'<"l:Í·>n el·!. s r:;
go.; est~ en aralrmÍ:l.c·Jil h fornn cJ,. h~ letras 
ca la.s dii<.11'CIItcs pro¡~<J.'o;irm~s ~ciiahclas 1'lr.1 
<;a.ua mm dP <·11:1~. 

.t.• Que b. i, <·omo •pu• <·> la r~tlical de tr1da¡¡ 
las d~ma~ ldr:ts, i sollr.: lo<io cn la <mr-iv·11 

prcccdn. i sig·~ al formar las letras :~ c:ul 1 una 
de las c¡uc se Yan a¡m.mdic,¡Jn a lnc~r. l'l al u m 
11o atl•¡uicrc par cst.• mc,lin much·t l'l!~ulari,J.ul 
en la~ hase . .;, coJa mni csuncial, id mi~mo ticm-

1 

po aprende el p:u·aldi~uto ele lr>~ r;ts¡t•)S. 
5.• QtiC SC cl'itc el fa~ti<lio :d :tlumno pot• el 

cambio frecuento tle ejercicios, pero sin anti(·i
¡nrlc por e~ J u a da nuc,·o :\ntes do haberle hc..:!to 
conocer h:cn lo c¡uc precede. 

G.• Qnc b "i~t:1. <1··1 al,unno no s~ f,tti~nc 
<':>n el color U<~ 1.-H ra~·! .o t(IIC tlciJ.' r.•naslr en 
lo3 C'la.•l 'rnos tlc ci• l'c:;w, i u tiC el c<J!or' de ellos 
no s~a ni negro, 1;i a::ul, Pi ~ris ni vcrdP, a li 1 

de que el ahuiwo no ptterh burlar la ,-¡j ilm:~i::. 
del mae-tro t:o rt>pa5:uulo mas <¡ne lo:i ~rue
~o~. (1) Di! otra s·wrt·~ s1lo S<! 1l()·ltia uLtca~r 
un1. letra tM•':\ <·on l",I'JOS interrumpid lS i al 
1ai~.,no tiempo ~cria iutcrrumpi,Jo <'!m ,,·imicnto. 

í.• Q 1c "• procmc rptc el a1umuo lleg te l1 ·• 
go a l:\ cs·ritura d • sas ohli~ 1ciones, h.1ciéa•LJ~c 
repetir en p~ 1u•:ia letra m• lia l q mism lS c;··~
eicios <¡nc ac.1IJ:~ d.: ··jcc .tar c:1 letra d~ mayor 
dimen,ion. 

8.• (!rtc lo~ merl:os <le i•nit:tcinn no ~l' ~~p'l.· 
r~n de a•¡ucllo~ <Jll!.! sit·• e!l 1 r.t:"~ el <·~ l••n, 1 •tll iea
do al alum•1o c,t aptit ul d • e •pi u· el moJe lo im 
preso en n ·~ro al misnl•l t icmp•l que pn•·•lo 
repa.<ar lo !!UJ cst í Ílll(H'<'S 1 e• m color ,¡' hr_JII;t~. 

l).0 Que, CU:I!lcl l C,f.:¡ h'ol.~:\ lu·~ar, lo~ l'JCI'Cl· 

ci0s s• h·t!lcn di-¡mPsto.; tlu m•lrl 1 <¡•w ofr ·:t.t•an 
:1 h yist<l un cuad,·o hit•n cmh•n:tdo, a fin tle 
t!c~p·•rt:tr cl ~n;tl} del :tlunlllll. 'J'.md>it·n c~ prc 
ci'o •1ue éstJ eucw•ntre ca tlicho;¡ cjcrcicioJ a!-

'll l: +"\ fldifl ~ tl'J\'t' Ul'::l fU,• 11 r • a \'l'l'•'" lll1.S 
f ed ['1 .1 los much.r!Jo5 1' r 1 111' rl1 e dr !.td tl • • 
tt t'l r¡n·· u.;a '• lt t•:t d pucd•• t~·pn· , .. ,¡,r lus t'•llo
Jt':'- S~ll da !u!'\ tu )In ti •r '{" lf) ) , 1'1\ t ¡l (';'l H ('.., lllUi 

<ltftPI( •lUl: ,.; lll •l' 'ro ! U• <' 1 S b '< •l lt 1 t J' r~· 
11 ¡,ad•• !os 1' •rhlc4 Jc ta, 1 tras. 

10. Que p•w últ im,), p:1ra cmnplct u· el m~
todo vcntaios.1u1ente, el sist<"tHJ. mlst•1 de cnlco 
i de imitaciou ,-a.Ya Sc¡:!Uido de uua ~&rie U<J mo
delo:; de cadr~ clas-: d~ u .. a c¡uc no d~jcll ll~<h 
que desear, tauto l"lr lo c¡uc to;;·~ a l l p ltú 

moral snbre to•lo i n. la intdeclual e >in o por l•> 
r¡ue rcsp3<:ta a b cjccucioa caligr.íllca i a la 
iruprcsion. 

:~si termina In 1nc t"nia (J'I' d~cir;:¡• s.,J,re h 
c~.:rilura e u jtlriP.ral i , J1n·c su en c.l:lnn .• \!to· 
ra pue.-, penaitidmi! t¡tll! os In:miGe.,:e totl'l mi 
gr:ttitud i mi r¿conot:illlicnto ¡,or h con t~ut~ 
ati!ueion <;OD •p.! os h:tbcis tli.!aa t 1 honrarme 
durante el curdO •le c,:a parte Je nue tra con
f!rencia. cuyo objeto no ofrecía S"~Ur:lm"otc 
to.io el interes r¡nc hal1ria lj'l"ri b. ~iui afortu
u:do me eJn-i•lcr:tria yú. l'Í pu11' cr 1 e ut-:r con 
la mi~:u \ CJild<?-ccn l•nc· \ rn!.::ttr.l' <lurcn i t< 

c~plica::ÍO:Jc> <Jll' voi a tc•tcr el hou 1r de d.1r0:1 
e~• h pizarr:l s u re mi ~i t 1:1:1 ,¡'e .-e i mz t. }l.¡~, 
S()!iCÍI:n· \'UCstl\\ Í.H!ulj~.ICÍ:t Cm 111\t l lll~)'Clr 
etll;wñJc•t.mto• 1 •' i si • Y tc.•trallc..;dl:tl'.tri,;, 
COIU·l y.\ lu he dt~!lo, us h 1lbis u:l.jiJ l.t impr~;hn 
tl<l la c.tcant: l·n·:• l'lowcuci:t •lé h.~ hombre' tl1 •. 
tiuguidvs <JIIC me han precct!id•J l'll e t 1 tri!J t:1a 
i 'l'te t:1.:JLl simpati:L Oo lt:m m:tnifé,taJ,¡, siulp:t· 
ti:1 a <¡uc mi cor:tzl)n, cr~Gdm.."lo, s~ luLi:~ tt•OCÍ'I-

l do desde mucho tiempo¡ atras. 

I tlc SI!!! uro que clLt no podi<1. f.1l taro~. ha · 

1 
hiendo ven.dll d ejemplo del lt•ouo. ¡ Od Empc· 

: rador, CU)'tl pcu~:uniento inec:mntc e~ el mcj<l· 
ramieuto de la ~uel'tc de los institut·'r"'~ ¡De 
la l~mpcr:ttriz, henlÍ{':\ hcrman:1 d,• caridacl de 
Amieus, <p:c lt:\ n•ni,lc> :\ rcrompcn-:tr \'lll''tro• 
tr·•bajo:1 t•ou b mi~ma tlignitla<l, t~l'l h mi-nn 
bell~z:1 lie rnra·:vn de '1'''' ~~ >CJti.l a!litn:t•b 
cn:L!Hln, arcrt'.índ''"C al lc~:hn del <'•ll~ric.'•\ l1• 
p.·{',cuhb.L la t·npa. y·1 r¡u · 11 • ,¡,. !1 ,:tlutl, al 
m~::•» ,1~ nnjc!ic.tl cot.~n~:w' ¡ Od Pnncirc :1:1· 



J>Crial, eu ti!~, n,,J,ic rtiiio (file con tanto r.fcdo 
biguc el cj..:wplo d.: sus a•,J~ustos i'3drt ~! 

En H('~uida 'II. A. ( }. T:mpicr se pasó de h 
teoría a la ]•r•\e!ita tr,,zawlo en la ¡J!zarr:.r. lo~ 
difcrcntl'~ cjen·icios de 'u sistema de enseñan
za, :.r.cotllpaii:iudol•» alllli~•HO tiempo de c~pli
cacioncs detalltuhs; i a-eg,tró 1¡uc se alcanz:ni:t!: 
c·xceleutes i ]'ronto,. resultado:~, &Í •¡nisicran so
meter~c a las •TC_!,Ias f¡nc ac~llJ:.r.ba de c~tahlcccr 
f•omo pr••pia~ para CO.J.;tituir un Lacn método 
de escritura. 

( &sion del domi''.'JO 1 :• de &"liembr•.) 

r¡ue, Jo rcp; to, el: a es el reríotlo natu.-al de ;:~. 
cducacion. 

Pero vue<trac; escuela' ;. no particil>an en eier· 
to UJ('(lo de h Sala de -~silo? 1 en este cas:>, ¡,no 
es uwi útil i mai di;,:no de desear 11ue vuestras 
escuelas, modc!;i!J(losc tamLien en la Pr·oviden
cia, pro1·caa a l a~ necesidades de 1·uestros jóve
nes dumnos:-' 

Scutar la cucstion rs resoh·crla afirmativa
mcnt('. 

Estas necesidades, 1ien lo sabei~, son tanto 
mas numeros:...; cu:mto mas tiernos son los niños; 
o alméuos si no son fa u numerosas corno en otra 
crlaJ, nclaman mas cuidado:; de parte dd im
titutor, p•:cst'J 11ue los niños no pueden pro1·cer a 

1' ellas por si mismos. IIé a•tuí por qué la separa
cien de las edades es de una uccesidad ''isiblc. 
Cuando los chico~ se er"cuetltrau en una cl:tsc 
mezdados cou lr.s grandes, como mnchas •eces 
~uccde a causa de uua deplor:•blo imprc1·isiou, 
el in~titutor, no ¡mdicndo llenar cumplidamente 
deberes tan 1·ariados, se vé obligado a ~acrifirar 
lo; unos a los otros. De esta m:\ncra todo sufre. 
notablc::uentc, la clase, los uiüo;, i el mismo íos-

Co:o;rEuExcro~!' wurtJ·: L.\ rxrr:ovt rcwx n.cr. )IÍ:ro- 1 

rH> m; r •. \S S.II.AS 01: .\~11.0 :r-::>~ 1 •. 1 r:xM:'\ 1.'>:7..\ 

PJ\111.\rtl.l, 11\:CJJ.·,s A !,OS IXSTJTU1'0l!l:S I:J-:•·xt

llOS E:>~ r.A Honuo•:A CO'I )IOT!I'O !.l.::: 1 •. \ E<Po
s~c-rox UX!I'I:HSAL JJI: !8(i7, l'Olt 

MAitÍ.~ P.~PE-C.\RP-~~TIER. 

CL\~T.\ CO\fB~CSW. 

(1;·aducidapara el Boletin.) 

ti~~~ • 
Las necesidades Jc los niños, cualquiera que 

1 sea su edad, son de tres órdenes diferentes: 
Las del cucrpc>, o las necesidades físicas de 

1¡uc tan poco ~e preocupan los maestros. 
\ricnen dcspucs las necesidades de la intoli

jeücia, de c~e espíritu jóvcn i movible que na
da sabe i que quiere :1.prenderio todo. 

En fin, la< uccc~idudc• del ahu:t, creada para 
amar, i c¡ue visiblemente lo manifiesta por sus 

Si hai en la tierra u;1 nombre que clomina to- 1 deseos, sus pLtccrcs i sus mismos temores. 
dos los nombres, un pensamiento que domma to- 1 E u una, conferencia no puedo tratar a fondo 
dos los pcnsamirntos, un consuelo, una esperanza 1 u:Ja materia que podría desarrollarse en algunos 
superior a todos los coasticlos i a tod·1s la~ es- volúmenes. ;\le 1·co obligado a restrinjirmc al 
pcr-anzas, es eluo1uhrc i la idea de la. Providcn- tiempo que sr me permite i tomar solamct.te de 
cia.! Bn efecto, ,¡no es :lC:IsO a la Providencia :1. 1 estos tres órdenes de ncccsid~dcs algun:ls sunu~
tjUÍcn se rcmo:lta nue~tro cs¡¡íritu en todas las 11 rías indicacioucs de las que vut'stros espíritus 
circnustaBcÜts cu f¡uc la tierra. no le b:tsta, en <'jcrcitado8, ecc;;ndados ademas por el entusias
cl porvenir i en el pasado como en el prc~cn- ¡mo ele vuestros '!orazoncs, sac:trán fácilmente 
te? las cm:sccucncias prácticas . 

.Es que la Prol"it!cucia, la. etimolc>jía de su 1 L1s sentimientos tienen un v::.lor inmenso en 
nombro lo indic·a, es el poder t¡ue prc~·~e i pro- la dircccion de nuestra conducta i en el cumpli
véo, r¡uc pr~véc nuc~•ras ucc ·~idadcsi <¡uc prorée ¡ miento de nucs~ra existcncin.. En ellos Fe resume 
a su satisfaccion. La Providcnci:t. es el corazou todo. Esta verdad ha sido corroborada por un 
m~tternal de Dios' i!u~tre i ,-euerable maestro, el P. Girard, de 

Pues bien, la Sala de .\.silo, es el corazon l!'ribourg, cuando ha. dicho: Las palabras pam 
m·ltcrnal de lu cducaciou. Como la Providencia, los pensamientos, los pensalilienlos para el corazon i 
ella prcvéc las necesidades de Jos tiernos niños la rida. 
<J~e le han sido confiados i provée a su satisfac- j X_ad~ mas cie~·to, i Yosotros mismos lo asegu
cton con la mayor lar~ueza. ¡ rarcts s1 os toma1s el trab~ jo de obscn-ar: en te-

Cuando digo la Suh de Asilo, se comprc:Jdc .1 das partes, sin escepcio:·, se piensa i se obra como 
claramente !JUC no !llblo de la~ p:cdras, de In se ama. Hai un probcn !o, i bien sabcis ,1ue los 
nwteria; h:1blo fii del e•piniu de la Sala de A::.i- p:-olF:rrios son h sabiduría de ias Naciones, que 
lo. del coro7.1m de la l:hla de -~tiilo, de la institu· es una vari;tda rcpctif'ion de esta w:rdad: "Dime 
rion moral, d<'~ su~ mira~. del fin que se propouc con rruicn ::uda~. (e$ decir a 11uicn amas,) i te 
ai<o:lllzar. La ~u la de Asilo debe prec1·er las ne-11 diré !fUicn eres." J an • t• 1h- los di as ¿no pinta
('~sihul':> Ut' la irdi1oci:l, i prm·ccr u ellas pr:n·- mo~ a un homln·~ di,.¡. : : "·~ a su familia;-
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am!l el honor?-t! btcn: ¡,am.l In:> fJl:tcel·c .. , -:-nna 1 

la hcbiua":' .\mar ('3, pncs, ~ 1· i decir iu t¡uo uno 
ama. es decir, lo tt . · uno h· t~. 

Xo pudai~, pu~,, ticm¡ 1 en cn~ciiar • YUf"· 

tros alumnos a :1•uar lo f¡ue <'• bello, In ·no, ~u
!Jiiwc, jcucroso, n•.ll!t·. I cu, :iatllo ¡m· d úuit·o 
medio t¡ll·~ ~l"l ICI' t:lllCl':\111~ 1te J CI'>-01:\·ÍIO: r,rv· 
hando por YU~;5tros ados tille tamb:,a ro~drus 
},¡ amni~. 

En cuanto a las 1:cce:-id:ul•s de l:l iut lijcn
<'ia, por mas numero. a;; qnc 1 :nczt:~n. ltJdas c .•. 
Mn cootcni las en cst.~ úuic·· pal:•br:1: .:!¡ rt.Jdu. 
Pt•ro no ~~·:::nraluentl', apn·1•dcr con l:í·•rim:l~, 

f~\tigas i almrrimit•Jltu, Cuino cniiL:.ri mcHie ,¡¡. 
cede a lo.i niiio~; sino aprcu•l r u"lUtltU.l ut~, 

nlrgrcmcnl<', con aficiou i ¡.i .. ~cr, a b maPl'ra 
del pajarito, salicli(ln del u:,lo, aprct Jc n vol:tr; 
como el rcc·ien naC'it!o :•t.rcllll ·, 11ur ll't weorro 

divino i uua libre inclio~cion, a' t'~mar el ~.:no 
de su madre. Si l<t dicha. Jc cc.aoccr, tle poseer, 
rs mas grave i eom· ituc m·1~ al hoil. Lr.: L.:cllo, 
(') plarcr Je arrc:lfl( r. ce dese ul.r:r. e~ 1111\l> \'Í\IJ 

i cnnricoe :1dmiraLI.:mcnlc :~la iuf,mcta. 
A,¡ui pitio pcnui~o para abrir uu parénte~i~. 

1' u c.li a.riu, rcprOthll·icndo d :nl;íli:::i. ,1, 111 ·• J .. 
111 is conf.:rct>cia~. t:te Ita ltt·cho ¡;~ : r • "" cr 1 

preciso tliw·til· a los uiíios. X u <:reo h,d,cr pro· 
uuoci<ttlo esa palahra; si 1:1. hubiera clioho, mi 
csprcsion habría trai.·i. u:d·> mi p~n~:nnicnto. 

~ó, no e:s preciso d'r. 1{ r a lo~ ¡:iíio.<: r . .; ncr·c,a,.. 
rio intercs:trlos. X u ~e debe hacer tlc 1:1. c~cnch 

un lugar de clircr~iou. ~ino ua lu.~a;· de t:·abj<> 
sin esfuerzM, siu tri•trza, s:uo llct. d · (lll'at.t .>J 

i de inftr¡·.~, 1<> c¡ue e~ mutiJI) 1:1:~> f<!"iltl• l • •¡t~e 
pi cn~au cict•tas per:>mws.llc bitlú dur.tnll· IIUC\'!' 
aiios institutriz ue la 2:11:: ,;t' A~i!0, i a a•¡ucllos 
que pretcntlicran e¡ u;• los 11ifi s uo }'IICdcn Gt· 

cootrar t•ucantos ¡,¡ placer ut ,.¡ t•al,: .. :o, tcuJria 
el dereciH> de coutt·~!arlcs: •·X u cottoc.i~ lasco· • 

~a" de t¡tW ltaLJai,.'' 
~~s prct:isq nttnc:· a los u:::o, :-J tr.1L:1j , 1.0 

por b t~perauz·~ tl;• una n·cot~tptll,:\ o el IC:l•nr 
de un t·:l.,ti;.:n, ~hopo,· los Hll'dio~~ '¡'~" t•l trah:1jn 

, m·ierra en si t.:iHnn. t~tc Ít t,•r, :.o tu 1 t • 

funJtrsc t·uu la 11'1 •·•~·"'!. i'i ut:P e 1:1 ':,·.\u ! 
c~píritn, la o 1t .1110 <·~ ~ino f.IJ,t.tS:a. 

~io \'olrcré ~ Ln• !el! ·:•)! ~ tl·• cn':t .• ra tlrn··:· 
si:ulo c-jlli•·•uh•. X •' ' .!it~ ·¡, 111n:; 1 ai.Jbra 
t\f'Cr(·~ dt~ una ocn1 a·.on u ... ;uLt t t !~, d ~:a ,! 
J\¡¡ilo i t¡uc a •rath IJarticula:nt\lt:!e a l. s u!;; ''· 
<·1 Jibujo. o ' · 

Cuando un nii:o r.bre nn h'•ro, l• ¡ 'm r' f)'tt' 

h:\cc no t'íl mirar l:1s ¡ ~j.:us Ll'rit~~. ~' • ., <"0:~11' • 
11ar s i el libro tirtw 11m in~~. ~ Por •:" ·, !''l' ¡ ri· 
mcr mo,·imicuto t:1a ;cncr;:l i t:m ~ .- • ' p,,._ 
<¡uc los pr• ¡Jdio,; <·~rac,cr~s tll'r-ros de b ¡ t.'i· 
11:1 ~ o aJa ,¡icen aluin•1 que Ju> ~abe toJ 1' :.l J,• :·, 
111iéntr:JS t¡uc las l;i!::ina.s siélll!ll'C le tliccn algo 
_y·1 a:; t o uó l<~r. 

llai en toclasla.s or0:mi:~cioncs ju,·c¡¡ilcs nu 
rc.,or tc ele tal poten• i ~ •It!:l uin..;un otro ¡•uc•ic 

co:n 11~t1 .t ·1\!. 1~ h' 1 ::::oru.:, tlc c1uioll e asi t úo 
!tan b: hlado 111al, ll'llli,·, 'in e )•> ~e¡>:•. h·1 p~u~:·
do c.1 ~···a; u.t 1 ntiuo cotn c1 i ntc. <Y : no < d 

del amo:· prol'io tlc que '" tlat::.~ El a•uor ¡¡rv· 
pío c.; una p.·r!iJta odio~": aunci'tl' ~e c~puru n 
"~ imajin.. liiiO a'~·> de él, no L.11;c cu dcfi .JÍ. 
ti~ :l .. d:1 !!. :; c¡uc nctima . X<>, Y'' 'ln:c¡·o Jta. 
J.hr tl: la im:tjt mci•m. 'l't I•t!I-: t. t: h • (f!C J.a. 
hlar ~i '!'' i~:era hal'c·ros rct· l.t. . par e e¡ u u tictn~ 
c.t l.: 1 lC't e·1tc:·A. J;! ti :u. o !Uv o!.lig·l a cvu· 
ere:: rm .1 I uul••lc • i-t.o • ; ia! .; .. ¡dibujo. 

J~~ta iu,aji:Ja Ít u e ·~a' ;"'-t., t~u1 lutcu'!a en 

PI tiern • l'Í•t'J •¡•te !,:;.,h 1 mt creerla no ~o!:t· 
tnl'ntc fmtas':J ~ '1'' · 11 e p:mt::u -iuo tauLicu 
¡,, ,, . t• ~ •·•· ~ ,. , Jt:.tlct , 1 s 11.'1 contorm 
:~ !'!\ ··uajit.::•·icm i ~11> iar·mtsl, ntc~ <k en•. 

J;,, los dii; tjo;s u.as i•o~!'crfcctcs r<:cOH(lCC lo 

•¡ué ~ .1 hn 'l'ko o: ras ;·ccc , i 1 ~ e s:lS e pe de- a 
,·er de llliC\ o. X o me to:u•rc la lib.!rta 1 tlc h:.· 
ceros nc¡ui el molmo. la c•:t,;·t, el <· tlnllo o el 
hontl re 'llO Je ¡,:; nij:o,<. m Mmlr.-td ·' Y oso. ro~ 
totl •s lo Mno~c· : una circunf. rf'nci,, ¡ or C:l!xz 11 

f'On Jo~ l' l.t!c,; p •r ojo., 1111.1 ,·e:-ti al po;· u::ri~ i 
• otm horimuhtlpor lvJel. J/ncas a derecha. e Í7.· 

! :iercl.1 ¡ ra !imu:tr L! cuct pn. J.., !•Í~nms i bJo 
IJr:tZO•. J.o,Jctios re¡ rc~e•tlaol 't.t:nLie•t J r f:l· 
los t:. os i t!c u:t lnr;:;o tk ltlo_J;Ju .• \. m:b u·: 
s1tplc1ueuto '1110 j·uua,; oh·itlan: el b:t<toll i la pi· 
pa . .Esto e bo~r'h!c c<nn~ 11 bn,io i <u ~r.li).~reo 

e; ri' H.'iio i :;incct • con.o 1 1 .. mien o. j:.to L:t· 
ce n!ir ¡ C'N ctt d f ••: .!e t0 ·a ::l ec.:-nz n ¡>Ol'l¡u 

~e rec :u e el e- 'ttU-O tl.' u.J:\ iutdijencia bus· 

c.mclo !a ; <'Hlatl. 
El1 ii:o 110 ~.) fi,it ca : t1ct:tll ~<; 1 o~ . .' 

romparar; 110 ~a1Jc wa·· •ti;O una soia cn,:t, :H'Ot· 

tl:ll'!St'. 1 aJn ""1~'-' ci:!rt" ~ 1 r-tu¿ ~J,l 1 al\1 Sl 

Íl.! .jit n i n j 1 e 1ill1 ;cn1 .ta.,;ÍPII d~ lo •1u~ 
Ita r:,, .• , lt1 f:j:w. 1 t!t: s t r .t~ 1 '· 

Esta :ai•nn fi.! .i l:Hl tl<! 1"' rcca~ 1 si t~C! • 
im.j't .\ · 11 c.- ]o ¡le l.:.: • 1 t •l s 111 s !P t 'J 

:t tto tic 1 1 •• • 1 l:ll< rct e ti "·' • .u·· ' ·'· t~:¡. 

lla n:u· .. -.H ·o a c .. u 1 1llcCr •(lle ~~ 1\. rn ~ 'f\! i si 
d narra•ln1· oh i•h al .un t' •l:lllc. e! lt:tJ'l r<" •r 

o- b d 't ':) últim::mcutc: n 
. I yo a 1 tl••: e~ ei t•las t'> lT 



Fh r l•' '\ n rio u u1 a i. dllVS!I Íll pr ,· 'l i pufccta-
:-nl.r~ la..¡ 1 nt j;U d • e ·.- nrt cncuadcrua los, •• uc d ma tro hiÍ>l!I.O, •i 
de I'ÍR1a ¡ro!': · •rml. H •i u: 1, l i fu ¡ 'Lie, fu re l'cnno .>1 Licn lreeho rlc 
H?rt•ro •¡ne 11 • s;.rp <lrbujnr 1 <J e: 111 r¡nc t:u e ucqK•, limpio, de ¡,rouunciu 'on chra i a~rad:1 
~:!npl~ mrm:r, rP . • \e ~.umbn l, pn , a rul;;tros Ll•, do 1 ol .uj~ntinn, <!e ro.tr•1 ~impátic••, u • 
tii$CÍpllln a ru:nej rr cll·11ri·¡, t·wt 'COllllJ b pbma. 111a leras ~ura la bies; i C'Onro ~s difrl'il encontrar 
]• - 1 ' . . 1 •llol'lt:lt a 1' ,. Ir) r¡uc 111i1 an, a r·omp:t:·m· cr.trc u;t ,, r·: tllllarl~s t:.lida3 a b~ l't:atrv prrnc•pa C.', 
~í las clilcr.·•s part ·s de un objeto, a ha .. cr pü~> 'J'l·~:cr.\ alm6uos. r¡u.: cllt\ll sto"•>UO tuviera m
j·¡icic> ,¡~ dct di· se ¡tiC ll'> se 1 C'll a al .. •ma d:~t'1ll· d L tl choca u le. EI¡.oc~ r•11irL lo r¡ac se tiene rl• 
cln i a fij:1.rs.: en la.~ p.·op r"i Jllt' 'l'~(l :;ol s IJa . r l. :o nr toJo con l.L dr•bil; htl r1o la iufnwi:1, 
tnn 1 ara re!> re l'llt ¡,· d r:o·.juutc• i h 'er b Jcn 1 a '1: l.L mayor pm te tcuga :u er-ion i de-
forma. ·rc'lcd en ntcstra- da" 1 "t u te , ~ri . ¡re.;, a toJo a ¡nello r¡u • ~ I:!B lt.t cn>ciiatlo 
dad de trl.ktDl', mtH:l.as ('l•~a' nt:k ¡ :tradib 1j:tr ¡ nr j nte• grc.-~r~' i tn, ts i r¡ne la poca afiri_o,n 
:>1 natnrnl, i soh•.: torlu e t:Hil'l •; 1 T<J uucuo · 1 r la <. Ctl •!as pCt hl:c.l', •·n.uulo C>tan en crhh
i !JOIIÍtos. X uuc:1 ~cr:i u aria wti loouittJ ni J1111i ~::o.; Yirjos, ~'"·a~o~ rl•J lu7. i poco I'CUtilado~, ~o 
b.t nn para los niiin:;, para •·so.< l'.<piritu•to d:n í,1 c'ticmlc tambicn a lvs ("•tnrlio~." 
IIHC\Il~. esa~ )J'Ijinas t•••l:l\ i:L lolat•ca.J, solw1 lao.; 1 [{: a•¡ní lo r¡uc c•1 llii.) c·.<cribia Cl:mrlin 
cual~s c trata <1~ grabar na prototipo <b be !le Flc•try, r¡ue h:r. ~ido un.\ ~ran autoridad. l','l'n 
za, nol.lcl:J. de i de verJatl1 hai t >rl:n í:L una autorid·ul 111:1.• gmt:de i esta e:> 

L)s cn:ulro' protlucir:1n :ulctl:lS el cf·c·'o de la C.ipCricucia. ToJo, ~:~L>emo•, e 111 tal que r~
emhcllcccr 'nc-tras m•Jra•las. J;stn \'CIIbj:l <·a l!c•:ci•JUemo~ algo, •¡nc :~ IIOSOtros mioruo~ nos 
tJH" r~rnM \'e ces ~<e )JÍet;~:~ 11n ('~ J>OI' cicrt<¡ pa:·a d·uuo.i cu~uta. de uuc.-tra~ propia~ imprc~ioue:', 
ac~clci:~r. H:th~:d ha~ta •¡né Jlllfl(l) la in:!aCiiCÍa ha~h c¡uc punto nos e r(ri~k<'ú i nos sumiui:ilm 
rlcllocal, el aspceto de los c¡Jojctrs c,tvriorcs ;;e la~ 111.1,, lúgubres idea~, uulor·al sombrío, ~;ucio i 
har-o "Clltir ;;obre la ~alud, el c-¡mitn i el cad ·- 111•! <11 puc~to. ~ab~u:n~ t:L ul>icn <·uauto no~ re 
ter'! l'li no lo ~aloei~, cscuch:vl lo 'i'''' dit·c u.t li- r•ha ::\ i 1111.; prc•l:~poat! o I!CIIlÍrllicnlos ho~tilc;; b 
]¡ro publicarlo a tincs •le! ~i.!i' X\ l L i tr ... !u .. ;. ,.¡,• ~tlc un¡ Cl'SOII:L :•ut:pática. i •le aspecto rtl· 
,¡,, en torios lo.~ ÍUÍO!na<, de pues d~ haLcr ,.¡lo pul~i• o. lt.a:11Licn ::; .bcmo::t al contrario, has~L 
gaaru:ulo r·n h cartcr.1 por m a, rl·· die;; :.üo 1• ~ rJrln ,ce J<·¡ ~~h' Huc~tro cor.lZ'Ja cuautl • 
1' r el a·tlor, c¡ui.:n tu1·o l \ 11; t <'•1•1cic Jcia tlc u u'! l'•ll' mh 11m :i~ '·H'mia o :•lg·ut o· 1jeto. 
lll:t•lurarlo, i I'Crifi:ar l'U" propi:rl! a.,creio:..cs d 1· :-;e ii,:\ por .:st 1 'l'tr•lo~ 1:iu•~ s·J:l cxijcntc~ i 
mntl' t•sc largo trascuno de til mpo: a¡,·¡,.¡¡ ·'do oati,;',¡. ·r~ P.n· \'Clllura )ll'(!e,itan 

"Co111n el cerebro rlc lns niiio~ ¡·s ma~ tierno p.lla1·io~ pnr mora.ta~? p·11· ro~ll·os, a.¡ucllas a•tti
i <¡U•' todo l'!l nuem p:ua !']lo~, } l uhjctos S.!ll- gua~ !Jdll'z·¡g gril'g.t<, l:ll) :t~ Jlill'a~ linC:l'; llO!l U<
~j]¡],•s •¡ne le rodt•an le.; snrprc·mlc.l 'Íl'amcut · i j.m :1!1 rciloir ,1r>a a!t ll anli,nte o un actiro C>· 
<'Ontimlamcu:c dl'llic:u¡ a ellos st: :.t<''tcio:J. E-· 1 1rit t. :\ >. 1-:. a lnTmús ¡,. 1 t:Huas, h m¡Hil:l 
t:h primerns imprc.,i(.llC~ •on 1ft 1 f¡ ;·t 11" \' ~11,1~ 'll;tl.l:l. e; 1 mar 1 illa de h auti;:.ict!:ul, 
Jn tclm, l'ecrs f •rm:m las co .. tatuLrc. para , JJ 1 n 1 1 u • i .1 s r e "!'~'<'1 liJ 1< 1 : nú uiiio. J,,, 
d r,·~t' ti<! b Yitl:~, •,no ,¡ · ·11 no puede a hlllltcnrl"rlo: lo r¡nc com· 

'·l>c ~uC'l'tc ,1·w a•pwl•¡ne fue;ra t.1:1 feliz •¡11' pre1.uc i ticuc ncce~i•larldu cat<·udcr, uo ~o lo 
pndiem juutar sensacioms a;;rarbbks a hs pr:- <L~c:l l'<as c~t~itu:•s. El i•lcal, para él, es b hon
meras insfrucc•iolJCS r¡uc ~e d:ut rlt! hs c.:s.ts ;ttÍ· ,]:¡,], !,a bcll~¡;a i 11 t~·ahl:trl ~on para. él lo rplt> 
}es J•:ll'.L )as c·ostllllJUI'C~, t\ f•:ll':t J.¡ llhjor cn,Hlllt:· ~.t\Íclllill del d!ll;\ 1-C rt•tJr.j.\ 1'11 el éetcr:or. 
h t!urJ.l,te la' i :n; en u:ta 1 alahr.: d I'<'Hl.llicro l'ac,~ <Jlie :te ha:,1:L 'o tlr: Lounch 1, pcrmitirl-
l>irn e 11 r·lu'nc-•·r. !'<•' l1 d>:';' l" A .. t.::~.oo el tl' r¡u o, tli ra ,;e¡ :ll;O, •¡u(l cu:tach torb" ~ a· 
ere tu u e h 'm,jor ctluc~eion, ) • IW 'co in:1 r,•. 1'1 ;; ¿ •1tll e .~u 110 , to·h · >;cr~.uo.~ pcrfcdfll'. 
•iour• •¡uc m~s "0'1\'Cngan •¡u • h c:uc ¡ rocu,·an I: •thncr< n 1 y,,t~lre's a <>ir ln~ con5oejos de ··n·• 
h I'Í,ta Ul! !.t~ belkzas uataralc •• ti..: h.., olra- lid !r~ d~ fa:.•i!i.l, ¡ 1 ' 1 o fl,,Jrcis n••cc.-i.larl. 
de an¡nit,:rtura i pintura, la ~i uctrí.l, h> figuras 1.:~ iJ 111bl e~ b lu1. por <·x•·c·knc:a. l~nlú:H·•·~ 
i los colon·~. ' ~. 1nc•:s t:111 bien co:no ella, tHl'jor cpe ella., lu 

Con•o la ,·isla uns J.acc sanr: !hora todas sne r¡nc nnn le r¡uctl.t rp11· cledn.• s·•l>rc las mas itll· 
imprc-ioncF, ~us phccrcs nu.• lh!ran mas <JIIC pcrin~as nccesit!au..:,, tiC' l•·:1 niiio~; i e:~ prcci~o 
t. aJmir.ll' i nr!tar lo.> ol•jdo., i :~ c:~tim::ruos :: t'.lnte<::do. "ob;·c :· ¡udi:L • •u; m: ... ., nos a1·cr.;·, im· 
no,otro.1 mi~mr ,.. port m.,: todo' in l:a'xc ¡, .!ic!t > ) a cu 1·oz \,:,ja, 

•·)." o •pcrria r¡uc la ¡·rim<'r:\ iglr Í:J. a •¡u" !'C !:t. 11C '"ida,) de mo,·e~c. 
ll~':L nl uiiio f::csc h was bon:•a la 1.1;;s dar:~, El mo,·imicnt 1 e~ !.1 !J"Ímcr:t <'ondici<lll d 1 
la was :n:•guíilca; c¡nc ro.t prcfc:-cnci·~ ~e le in~· r~C' .arrolln de to1lo . <!T •¡uc Ira rl'ciiJirlo \lll ~opio 
tn•H·r;ll'111lU lindo janlin o a b Yis~a de Ull\ de vi.l:t. Prcr::ct.lcal uacimicnto, i !<i ~lruis111o un 
lrC'1:11lll':t (';lll!piiin, c;t un itu,•n tiempo, i cu~nrln L'~ h 1 irl~1, e~ alm .•. Ir·~ su primor a t:tanifc:>ta
élmi>nHI tstul'iera. del mejor hucn hnnwr () :i- t·iuu. f~unr::.lid el l!l'll'imicnto tn .el HUÍI'<·t·:..•i i 
E-i~ra •1ue 1 s pr:rucm; liL;.•.s •le •;·e s! si;·,icm t~ndr·i~ i:· u:ucrtc :. i·.c!".al. .Es ma:; qu.: Ll 
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lll\h'l'lC pn~ to qnc en el mi terio . .;o laboratori0 1 i ,1ne se ,1neth :-.tr:~s tauto cu:mto pncdc'! Es ]a 
dr. la tumL:\ ~1' cf.!.•t:i:\ an doble m•wimíc .. to: 1 \:j~z 1 po:•¡ne ha tmfri•l ¡ i tc .. tc su!'rir masto· 
nao de de- •grc~:\eioa t.lc Ja, ¡ a~tc::~. r•tro de I'UC!· d;, 1a. 
t 1 o rctoru' a l_o~ !!Me- •p1e e •ll' ituy n la al- ~ab :, eóm 1 lo• e1 .:1 ros r;:-1')3 eon}leC!l ~·ts 
lll• fcr.L .. - -~O !ni ¡nr e •. i.., ic.ttC m crt~¡ c:\h llo ~ J,<', lu ]¡ 1 i 'w 1 ' pala~Jras que 
por toti. s part ~ hai Yi•la. po;· toda- J':l t s el di ·cu, los c·th 1!11~ ':m ::i ¡ :1 o, :.1 trote. o fUC· 
lll'){ÍIIIÍ~!ltonnil·ers.'ll. Ptlc;to •¡ti • tl1 01 iJ.Ji n· Ja,¡ en mcclin ,: · !.1i uir1e,: El Htig•>, alruGuo; 
toe~ una lei n:Jircr>ll, c~:~r'll'1 l.: •lec¡-:" 1 ic ·de ¡·~~'\ h~ e \'Jallo-.,., t.lcscw1oci lo i no ob~tantc 
])io•, i (,¡.Jolll •¡.re \'icne t1e él dcb1• ~•·: ~·lti>f~:t·hn. • no tienen r: 1·a!c·~. pn1· e'l <lo•·ilid¡~d i arJnr, eutre 

Elmwimi::••to es tambien la lt•i d • la ltu:.1:1· '¡\·ue,;t•us e~::- !!os mni a wcnutlo tímidos i en· 
1.idad . • \larektmo~. todos IIl~rdn111n.; atlcl;Iutc, vilct:idos a com·e 'tH'Il<:ia de los azotes. 
hicn o mal, d(·~p:tt.:io o li,icro. L·1s olas th•l ticm· I c·ómo es ,1uc 110 se c·omprendc <¡ne en~eñ,Ln· 
po nos ana,;trau ~in •.ne 1.1 ~:ntalllo,, ~in •¡nt? llf>s clo a los ni,,~~ a maltratar a lo~ anim'lic•, Re in· 
:lp~rl'ilnmn~ ann d • ello. 1-:l tli:L mé.:• ~pe .. ,~.!,, fluye sohre b dircccio,J de sus sentimientos i de 
miraiHl·l h:íci~1 alr:t> es cu:t'IIÍ' u.w :;e :tpcrt!1J:! w1s e1s'nmbrcs •le una manera d"l'l •r:lble? El 
d: c:h:L----. po;"\"ellir lo pnwb • inf dibl·mc1.te. i de c~ta ma-

l:~ JCJuo~ jn::toi c-1'l. mira i L i ,. amo~ \M tr.~· nc:-:; S1! perp~tú:m i''•:- h etlJ:C'lCÍou. <Fie del,aia 
!líos c¡uc d homhr~: na emplea l• z;•1c Íl'aJ.IC!I· 'lo;· el <:outr:::rio 1lc truirJo •. 1 a .. meJio .. de I'ÍO· 
te ]'ara sali.~t,l'r c.ta aeen,it\:ni •le 111 rimic.:t J lencia i de ba:-baric rqnub d .> ta••to por el 
c¡\11' los> loios lbmau del, tl)/l1C 'ou. C:.JI':IZ)U co::JO r ... lt r,Jf.() l. X o. C>to no C.'\ JKl>Í· 

Y ns 1trMct con ~•·ei,; el me lio tic t ·aqpnrtc tlcl blc~ Yo.-;otns t s O]' nlllrris ron tudas fUe• tras 
tícr•1o niii 1 p:n:t llcn:1r s•t prim<•r deseo de loco· fu<:>rzas i I'•Jmp r~is ><ÍII cscrúp•1h, e'n.-; in~tru· 
moeion, de c:tmbio de lu~ar. :\h.1io lmstante 1 meatos de Fn;•liein", inrcllf·Ío:tcJ dct~.-t:1blc~ de 
:l"'l'adahk, l'chicnlo bast:tlll\l ~ •·•mn!. __ .los hra· la impt\!,-; ion i Je ll b.Hhari~ 1 

z~~ de RU m.vlrc! •• RI tierno nino h·wt• de ellos Pero d r.:ii·1 , 1 ni"r~ at:•l.u· lijcro. Hai a!,;o 
un allJ<·r~uc, nn nido e:1 'J"<'l Fe em:n~utra facrtc <p~J lu arr.1strr . .'ltlm•le ~e dirijc'~ la m·tyor par
í firme, i lid cnal no •pticrc ¡,,,j·u· <'!1 l:u· .·>ti cm- t • ll~ las 'Tccsuu l•> s:Jht?. J'cro •·.; la 1ci comua: 
po. Unantlo •¡ui"rc alcanzlr 11 \ objdo u ~o! ::- to:los •¡uc:·cmos siempre a\·auza". Xiog.mo w 
mente cambiar dll l•1;;·t·, csticiHlc s·1 el• lic ulo con!orm·tn:t con ,1ucd trsc c•t". i ·nario. E-b 
l•r.uo, 1:\ m'\drc comnrcndc s 1 d. CJ i I•J l!c.a activída•l ; .. eral ti n • ~n razon de ~er. Eib. 
don< le •pli::-rc. ' e mfir1:1~. ;n , q•:c hs p .• la' ra-, •!n~ D. ~atrae 

Pe:·' ya !m er~c: :o. Ea'.;~ b) 1 d .. los hra· a sí a l:lln:nunidar! por el <..tníw 1Li ¡ ro?rc.-l! 
7-0>lll:l.!ernc-; :mtb in HPI.lCII c.:•r.er! .\ho- !>.- utJ el uiiil no.c contcntl ya e\)il el 
ra le~·~ prccis~----Jl~i'O :-~"as me: :~tn•1o a b:1<tJ 1 di! s·: r.urc. ,.e 1 a.-lr u.1 a-~o, i lo que 
tl~t:ir lo TIC nac<·~ite, lo ¡uc •¡u li-ra i ti ! .• '! 1c n'. h d s.;~. La a n'JÍci u nut.•tnl:t a meuud • 
St! apo.lcra; 110 obst:mte ... -'~ 1u• lu t~.1ci.: \'S 'JlW ~e cree •. } .. h! l-'i pudier·1 111 •ntar s·Jbrl! e~e 
el haston de sn p:tdrc~ a~ao~ dic.!. I h ·. :qní Stt tliWI':t montura. 

Hico Uf.! imajin:tcion, como os ln d"t'Í;\ ahora (:.lime. Pape c•ol 1 a ~ohrc la mc~a un burrito.) 
poco, C'SC IJ:• l•la es p:tril L·l n • <·ahalh Lo 11.en· Pobre paoic 1t •, ~iPmp•c ?. l'ubaJ.l, ~ohrecarga· 
ta; to111a p·~;· r!cnd.H U'¡:' ci 1t 1 i g ·1· ¡n! J l i g ,l:>:adü. 1:,t 1ti ~c.! u o (¡:i.:l si el ui:i,J ~atta 

Llc:10 de in~cé!.<.:Ía habh .1 sn J cil bt•:ic~ co· ~ob:-e s"~ lomo' 1:o :;a••ir: ~iuo c-t 1!.1 :o pro1·isto 
m o a un a::tig >, i u" ¡•i~: 1 ;1 al,, •lt1tamrnt.: e 1 ti tlcl in>trum .. llu ole t •rtura <¡uc lt.!CC poco (\> 

111:1!. Pero hé :t _'tÍ q te t.: t'·l lre. :.1 ni •u1 111.1· !1l -!ré. ' 
drc, f''! le~{!~·, Lin Jl•.,·•sarl,, en ' 1awl~, !"tl DaL! cli~cn cicr•!l" .i nt(l , si e-~ fl:l:.-"-'ai c ... ti 
:uur.r•.S~ :;1m:\1 poae c.1 o·, !'• c·.o~ m•a l11n-· ac stu:.nhr:t lo a !.1 :u· ri.1. __ ... Siento no tt'· 
ea i le tl: · : p..:.;a~. __ .<.:rut>l i el• cst.tbl..: i i· ucr e! p 1dc:· lic tm•fot111:1r c.1 :~>llO» c.-.1 ju1tc 
ciacinn! t'11:11Jdo el il'occutll ere· tt'!lrr l•::j • a. Ha d: oiJE,.! trio.-; a. dcc:rmc cu1ntos mc>c.•, 
su~ mano.i 1111 ser s•ns,'b/-, s tj 1 i1lc h itlcn. de c·1~ntos aiio.s ~e ll•:cc-itan para aco.,tum'urar.se a. 
ha<•rrlc sufrir, es cometer u11 t·rít 1 1! ,•,irir. 

1 :ulema~, como princip;.,, '1"~ <'ll:.!;·tiio! Tm- I:l asno rq la paciencia, b pcr~c,·er:tncia, b 
poner llllll pc!:;t par:1. hater adclant II'Y l'•n· nd- ~ ~obricdad. ::\o cxijc mas •¡tw 1111:\ ~oh\ co,a, i es 
so no se reflexiona en e¡ nc <'~ propiedad de la llc su parte una n•rd·\ lt•t;\ dclic.tdcza: necesita. 
pcn:\ <·1 comunicar tc:u..,r, i •¡n•• el trillO!' nhlig~ a::;ua. pur;\ par<\ Lebcr. Es int>·cpi1lo,laborio~o,j•t· 
J.a.tnmlm('utc a h'1ccr re: ro ·e.!tr':' L'l at't.!rt•Í•HI, 1ua,; rtcnla ante el trahaj-1. Ei! tin cutre los (!TIC· 
la di h 1, !a c•tl~'r:mza ~·m 1 ;¡ 111 ,,.iJ, s 1¡1c e lila· "'·l~ cr:; hu id' en tnu !,.¡ lw:JOr,lo lj\IC pr~cba 
tan el curazor.; d .• u val•>r ~: i.u; ck:1 hJ.c:a a le· ;al! ~n'> mcritos uo .latan ~·)lo de a ver. 
J;mtc. Xo ob~t:tnll'. ¡,rt•ci'~ <'s rccono~c;L,, el a<nn 

(Ju· CO)SI lrti en la l'ida. nr,liei'!C, j•ucro-1, tictJe tambi n s:1~ •lcf,•d •s (nadie es pcr~·c:o~) 
catp1·entl~'l 1r1, t ·me:-ari.t:' !:{ lt .i m:utul. t'or i J>tH!:<to qnl!c toi d:spur~ta n ded,· h \crdad, ,, 
t¡•lé~ J'or ,1ue e' a m ul:l; feliz i ('-: ra. (~.~~~·. co' t ¡ :-.ec:s:1 •p1c lo ro:•fic,<' •. t•s tcst~ru·lo. rutinero :ti 
hai c¡ue Ll('>n1•h. rpe : ''";·¡(' • • tvl·> lllOI un•cnto l!H~mo t•c:,¡¡.o •1ac t'JI'I'II:ho•o¡ 1 mlc.Ja> , C"l'• ,1 
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1~ •1h::\ tlirc · .'on del el b ·r, pr.:~crc h sat' fac· 
t'l n •le sus 1 Jt i rcp utiuas id "· C'o .10 1 r 
t~C nplu 'olver a lo( 1la co-ta a ~!l e-tablo. o rr· 
\Ol·an;' ~~~ h ar n,¡ m •raudo u! ciclo u~<:¡¡¡. 
tro 1• •t IS i11 in 1ui tal'l!e ul!lcilo en el !i te •¡u 
f''ISt!:\ o d lo, tann t s de manzan·•s que JI~:\ a 
:>.1 llli'TC:HJO. 

• \ c~t•> es prcci. 1 nii t•lir rpe nin!!un !..Usto 
tiene por· 1'1 pro •r :<1), i h .... ~t:-t c:crto pu~1to H:crc· 
c·c, pnt· cst 1 itnic:1 ra~ou, lv lnal•¡He hahbn tic 
t·l en un:1 f.iiJ1lla c.pai'iola, cuya moraleja 110 os 
dcrlnciré. 

U u n'no fi:ICil i dP. pi<'l n ¡nijcr:Hh a fuerza 
ele p·•lo<, e-taha p:~r:11lo :1 h orilla de 1111 (' ~· .. inu 
Su lo:no ~e encontraba lnjn d p~n d ti in· 
mcnsjs can:l"to,, i uua d~ sus mauo.-; at:\tla a u ca 
de su~ p:~.t:1s trn,crn~ le impedía acostarse o ha· 
ccr el menor m o' imicnto. 

.\.e •rt6 a pn~:¡r 1 or alnu a cnn•lr:lb de niiíos 
en \'aí"ICÍo.~es. J, ~s e ,Jt.jia!P~ t".:nc11 b 1ea t·or:•· 
Z'>ll C'll'lllth I'•Jil tlic!tO~O~. Tuvieron piedaol Jd 
pobre lHI I'I'n; eorri•·rnn h:ieia él, bajaron a tit•:Ta 
su P''~·t•h c:tr!! 1 i ,¡,.,;atarou bUS p::ta:s ad~Jnucci· 
das. gn scg11id:1 le dijeron: 

V amo~, \'en :t re~ wi,Lart<J con nosotros i a ce· 
rrcr por entre los :\rllolc•. 

Pero <·1 asno, Porprcn.Ji,Jo de •cr;;c tan ·t!ii·Í:I· 

do. ineliu6 h:Ha ad •lau:c ~us larga~ or~ia~, 
mas tarde h:\ci~ atra~, i Cll fi1•. con un .. i.c Íl.

deci,;o prc~nntr. a ~ ts libertadores: 
"l mi pitanza? 
-L 1 •¡uc Jll)~ nl'\'lll~ h ProYÍd!!ncia, lo p~r· 

ti remo . .; COI'I > hcnu m o~, contestann lo, co!cjb· 
hh~ \PJ:t co ~ llfl~ ltrn . .,, 

- T mi ha~tu? 
- Basta u te p<'satln lo has llentlo, pohrc Lés· 

t ia, p:tra \'cl·t.· ::1 íin libre. \'en! 
-1 el palo'~ 
-.\ 1111\!'IICl ~~· espondria el nalo r¡uc osare 

pcgart' cst tndn :t nuc-t ro lado. Y e<~! 
-1 mi :uno'~ 
-.\1 di:1ulu! tú n l tienes nmo; l'Cll con uo,_ 

otros i vi,·c en libcrtatl!'' 
.\ e~t 1s llltimas palabra.~. temblaron t•Jdl).< los 

miemuros t!cl burro. 
"Os ~upiic •. dijo humildemcut~. ,·oh-e! n t'<l· 

locr.r mi t·arg<l. bOhre Ulis lomos, i bicu !• ·satll. 
.Mi padre i mi ma•lr·• llel•.tt·on 1:~. n lb~1nh; mi 
abuelo i mi ahul'la tamuiCIIj todos Jos d·• unes· 
tm familia la han ller:alo, todos han ~id,¡ apa
rejados, dc~lou1'1t!os i a;,.dc~clos; yo no •¡uicro 
hacer sinn Jo n1i•mn t¡uc tcd:t mi f:unilia." 

Los coh•ji¡¡: 0.1 charht:mcs; contaron p::>r 
tod~s 1•artcc~ c•la~ a1·enturas i e$ proba!..le •¡uc 
dc,;de e-~ tlia, e! c ¡.>llcto de burro. <lile ,•ntrc lo, 
Griegos el'.l 1~11. cl?jio, laaya llcg1do a ~cr cutre 
no,; >tro~ una II!Jttrt.l. 

D.:spuc ... del burro el uiño necesita un <':'1-
ballo. 

(}[uw P.1pc mue,lra un caballo) 
Q·.tc die!> 1 l'll':l l!ll ni,:o J:¡ [ l'IIIICI\1 \'CZ •pi" 

1 1 ·L·,: Ya w 
cr :, ; le ¡a rece c¡ue d mi a: 

1'cr, mn- f liz , rá t tl 'n en el 1 on cuí: >i 
un ti uc que hacer u • de las cu,J.da
dcs ¡a tfic s de e te m ima1, gui .dolo Folo en 
d campo t.l 1 u-~b:•jo i jan k:! •11 el cam¡ o de 
Latalla: ...... -. 

En k~ paí~cs donde ¡,o ltai cnbnll , Dio.> b . 
cladn ::1 hombre otros sel'l'i<1orc8 blc~ c.,Iuo el ca
'"ciln c¡uc tra~porta bts mcrcadrria:; i los Yiajc
·' a traYéS ue los nnlicutcs d,'sil'rt(l~ dl'l .\fri
c , lkr:l!ldo para si mbuw, m \llt:t ca,·idad j•:lr· 
ticular de .. u c~tóma;;o, ¡•ro' isionc•, para siete u 
twho dia.': d rclljii'.:rt\ •¡uc, u tcid l a un lijcro 
t r: 1C 1, lle\ a al L pon 1 :ol ];, p1imal a tran:s 
el • !u s heladas sol e iad~.;, tld ¡;olu. 

Ché difér.:uci:t cutre las forn.as de I'Stos trrs 
a::i1~1a! :; e •¡e rcure-cntaa las mr.s onuc~tas lati
tml & cld gloi.Jo:'la z.hl:t túrriJ,,, 1~ zona. ¡.;la.
cial, i entre clia nuc>t~:! tc:n¡•lada zoua:' ~us 
t•naiiclaucf, ~us temp\.r,l!IH'ttto,;, uo ~on ménos 
dii\:nmt. ,; 'lu.; su-; formas. 1-:il! \C tjHC el Crcadur 
ha con:;tÍtl.aJ J en c.tcla uno :;cgtm el 111cdio en 
'lll\' dd,:a 1i1·ir. 

J;, .. ,ap•l un c:uui.Jio: a.tlilllatad elrcnjífero 
ro en el )J.:d:o-dia i el Nlttd!o tll (•! Xvtc, o 
Ín1.1jinad l\J •¡ue sucedería ...... --

Oh! 'lu-: l.d!as t•rn-:o,,c~ ¡ara <hr lcccioucs 
m1 re la~ c1<n~, :,e ofrecen 1 :; di~~ c!e fiesta cu 
hs aldea . los dia~ de feria,; l'll !u:; grartdc:;¡ ciu
d.ld,~ i el u:a. de aiio llll '\'0 pu; too la:; ¡.arte::.! 
J:so$ dins C'l que lo~ lliiíos l'uchcn a 1-us ca~as 

cargados d..: jug<tct••;, a lo.-; cuales 1 uc~tras iuter· 
pr .. t,tcim:e:; dadu mas ,.¡,.o iutcrc>. 

Pam los traspor~cs en coruun, hé :1.c1uí uno., 
el lllM ~;cncillo i rústico de t:ll:tntos :;e conocen, 
I¡He a[ ménos pCrlliÍtC ¡'articipar dcJjJlaccr eou 
nmH~.;ro~ns compaiicro~. E~ Ult:t carreta grande i 
lijcm •¡uc ea tiempo de co~et:ha 1 :t al t::uu¡¡o lle
ua de l'llicos trai'Íe:;o~ (jlte ricn cou los 'fUC pa
~:m i m ir 111 :1. trn1·es d\! bs 'en lanilla:~ como tu
pidos euj·1abdo~. i \'U"h e a la cn~a e: rg 1da de 
pc•ada." (!a\'Íil:t> o de aron,:iticas )Cr!Ja.,. E~ta. 
c3rTcla e~ el carro tr:u11f.ti de la :wricu!tura. 
I'n f!l':l.t l'it tor fra:.H'(''• J.eo¡ ol !o Ho~ert, le h~ 
dado ~:~te título t.l~ uohlcz:J. ~u uno de ~.:::~ ruejo
res eua•lro~: ·•[o.s Sf'fi.IIÍIJIH." 

1'cro tn la ciml:tJ, donde !ni ménos intimi
tlaol i mas cercmooia, se JH'ccsitau carruajes mas 
lijt·m~, III:IH confortables, i Mvbt'C todo ma:> pe
c¡n •iios. Entre ellos se cut:uc¡¡trau los carruaje11 
d..: los ric~s acomodadus lfUe h:tt'l!ll I'Í~itas: el 
col'lte-c·ll6chc i el coup6. 

Jlé a ¡ut otro t¡ue e~ el cnrru~jc oc ¡.!:tccr. 
1 :•Imc. Pa¡,c ~eüal:l. el úhjctu clc <fUe ataba oc 

h. bit~.} 
Durante cll'crano se cncucutt:J. rJgularmen:, 

en 1 s haiios de mar, en las carrera;,;, cu tod< 
lo• lugarci' de recreo diJndc ~e gast . bastanl 
tlinrru. f'·• le ·, (: pa~a:· r.ipblo t:11.no ll, i nfo

1 
:;; 

Cll!tl::r e :.'' !u :·:t:<:l tn, t 1 In (CIIl.ll lC>~ 'lllé e 
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tlu~r. dd ~nrl.'o t¡nc dcj'\ Ira~ :·;¡1 •• _ ••••• El 
amo i t·l ~ri:...lo l'>On los únicos <¡uc t ict:cn lugar 
t·n {L 1:~~c e,: el carruaje del <'"'vi,mo: si,.:uno~! 

( ' o o nanto lll3s me a;!r.tU.l este otrn. 
(:\fme. Pape ~.:iia!a tm <nuniLus.) 
El vmnihu,.' nombre bti n que ·i~ ilica: ;nm 

fod"~· Pura todo~ sea en hnow~ laor:~l Est 1 t':> ¡,, 
•¡ue ~e uccc<ta CH la :tctualida•l. El hit·tll'SI'lr no 
<'i! <'O~a <¡ue unos deban dc~tleii:r ~itnplcnwnte i 
apropiarse otros esclusi,·aml!nte. J~l hi<'nc~tar CH 

b sum:t, el I'<'Snltado de los adclantn~ i del pro
greso desde el principio ucl lllllllllO. l t'PlllO estros 
addantos ~on <'Olecti,·c~, cs do•(ir, Ir. Hhr:t <h• 
todos los homhrrs, es 11Ui ju~:u •¡u~ lmhit · ', 
••ontrihni•lo to•hs para J!c,·arlos r ('.lh , ¡· rt1 :. 
¡u•n t ,1 :1 blllbicn de sus cntajas. !'re i J 1', 

•¡uc el bicnc~tnr ~e estienda 1 oc" a poeu •nt e 
toda h ma a ddj~ncro hnma•1o .... \lp~<' ~nto• ~·1 
no l'l! m:•s c¡ue un a~unto de ¡ oco <' •sto i d · :; e¡. 

t·Íacion. JT~ ai{Uf Ja prueh:t: C:l' C'UIIIO<JO C:lrl'll;l• 
jc>, c>~te ómnibus en el 'iue por treinh ct:atimos 
puede cada c·ual dirijirhc clondc <JUÍcra. 

Sin embargo, siempre que ~(· tr:tltt tlc ir léjo~, 
de nndar lijcro, sobre todo, el ómui!JUM un es 
por c·ierto d meüio de trasporte •rtc• •t lo dd,c 
hu~<'ar. JI~ ar¡ní otro que a1·cubja t·n l•::~eho u o 
~olo a. este último sioo tambicn ~ to•lo.o; los pre· 
~cdt•utcs. 

E~ ttu tren de fcrroc:!rril. E.> el 1·:Tor, es d 
rayo~ __ ••• 

':-;e ha. hecho un ju~u~tc de e>ta terrible mi
r¡nina. <ple Lace diez i reintc legua" ¡.or hor:1; 
r¡ne muele el ~uerpo de un hnci, c>omo nuc~h·o 
pié un grano óe arena; de c~t:dxstia formid:llJic, 
cuyo r('snello se asemcja al trueM i <JIIe en sus 
:l(•ec~os <l' furor, hace saltar en el :tire los 'rago· 

• ¡·es i JoR hombrrs del mismo modo que nn prcs· 
tidijitndor de la lndi:t sus bolitas de ma•.il! 

'Poclos tienen noticia ele rstas lcnihl••., r:;t:\•
trofc~, i ~in embar¡:ro todos and:m en 1o:rmc·m :!. 
J+:n él ha beis venido :v¡uí i en (J <'~ voh en i~. 
I,a razon es por.lue hai un in~tmto 1 npcr;or n 
todo temor, <¡ue arra~tra. in~en.<ihlemmtc a Ir< 
hombres h:'tt:i:\ lo3 hombreq. Ectc in·tinto \:ene 
de Jo alto. m en babcis hedlO Cll ohc.Jt•l'Crlo, JlUéS 
este instinto es el in«tinto de la. fratcnJi,Jatl! 

Los caminos de fierro son taml•ieu un 1 cdcro· 
so meqio de (•iYilizacion, i fin~hncntc, '(llil ll ui
c•r ril' ilizaciou dice felicicl:nl, dicha, ¡mt•lo c¡uc 
la felicidad de los hombres debe ~er la úl<im~ 
palabm de 1:\ cil'ilizacion. 

Rin embargo, lo confieso, no es 11in <'Spcrit.lCn· 
t:\1' cierto ~Jntimicnto de rc>cono< imienln <¡nc 
no toll:wia. de YCZ cu cuando algm. ~ de eso~ 
nuti~·tos carmajcs. 

(:\Imc. Pape ~eiiaia nn:t rlilijenci•). 
Yai~ a decir ¡orobahlcnwnte <(UC tengo 1'1 ~~~~

to del ~i .. lo ra-ado. Puc<, al" •lnt:uncntc. l'c1 u ,., . J> • r l la. primer:~ 'cz ']tiC nue a 1r1~ HJ(l cn un:t e e 
c:<.1S tlilijcnc·Íás. Empicamos 1eintc i ~iclr hora~ 
p'1-r:t r.:.corrcr ~cteutas lrgna~. X m -!ro:< :•hucl ~ 

• tenían car:os <JlH1 nttol,tbnn mucl•o mas dC~;paci•J. 
Xcccsitab::•J ocl.1o <1ia~ para ir tle .\.uxerrc a 
París. I e:~amlo 11 i :•lmc~n, <¡ue tenia su fabri
ca de carruaj~- • n Alen,ou, ih.~ a h Corte du 
Y cr.alks u n·wlcr ~~~ tncr<'adct ia. arreglaba p< r· 
r~ct:lillClllC todt ~ llU n~UJ!t ' i Lacia su tc;ll· 
JnCiltO. 

J,as dilij~nei:•, ha•J ~iclo, T'ncs, un gran pro
gn~o; i es preei~<J no ~ll' nunca ingratos. ¡.;,¡ 
prim.)r lugar 1 ot·r¡ne h ingmtituu es e~pantosa 
en ~( mi~ma; en Rt·~nmlo lng;u· por•rue siendo el 
oh·ido tle un hicm·~t.\l' de r¡ne se gozaba. en 
< 1 pasado, llera en ~~ mi~ m a el casti!!o, pues dis
mi.myc en la~ ~re· cu:trl:t3 p:trtcs el YalJr del 
b:c:fcsfar de 1)1le '' f!OZ;l ar·tnalmcnte. 

l:ii de c,ta t!t' u •rn se <pirre t.·,!r l:ls relacic 
ncs <le un mi~t.l? ór l~n. t trceha;· Jta:uralmcutc 
Jo, d!\·c ' '• s ·a1onc- ,¡ 1 ~ iudus!ria e, la I'Í:\ 
del pr >!!!'< •o, ~ rá f.l il •le ln<·ir 'luc este pro;_:re
~o ~e acAcr.'\ hom~tr'o·uu utl' en ~·t mnrcha. del 
mbmo modo ·,¡uc la ra¡.iJcz en la caída d" lo.> 
c·uerpo~. Re comprru•lcr:~ tamhicn •¡ue ~¡ s~ per
sigue i Fe acckra tlc·l tui;;mo lllotlo el progreso 
moral, el rciua<I•J del mal i del sufrimiento con
cluir:1. bien ¡n·oi<l<~. 

L· s mira t!•· 1:• m·m:i1:t dd pro~reso SO:l los 
nomhrcs de lr s ~abios i de Ir s l.omJ,rcs de j.trio 
•¡ue han h C'ho ~ IÍt' ' i utile; cle,cubri·nieutr< 
intr;)lh.JPido :::cjor:l· e n irlcraLl(" i al alc~I:cc 
·:e tocl,, d mnntl J. 1'. 1 e , en el til!cin~o ~ ~to 
:<glo, con re-: ccto :1! 1 .t¡or1 el n wbre de De· 

nis Papin, cuy:~ l mhl:tntl1 cnerjia comunica tan· 
to enta~ins:no i cu:a lristc Listoria _sujiere tan· 
ta~ re!lexio!Jc<~ 

Dios ha crca•lo ::1 l't;Ír~.:r~o, i ha dicho al 
hombrc;'o!Jscrm r imil1•. 

I en efecto <'1 hombre no erra ni inYc>nta. 
Ob~CIT:t. i coml•iua para ~~~ prorio b:eu el re.;ui· 
taclo <le ~:;s ob ... rracioJ cs. 

1 c,tn <'~ cic1 lo no ~o lo tlcl <~h:o, del hombre 
jnicio,;o i e'¡ eri1.! ntado: ~ino tambien del ,al
l:lje. •¡nc co ·otaiido> •·ntre Jo, 1;1ator:-::l~~. imih 
ia ,·oz de los :m;male para atr::,r o ::orprcudcr 
~u prct:a. 

Pero el hoa hr, in.¡ elido por el ::tractivo 
del mol'imict lo, i' ,]r:l, t·ontcnta~e con 1 eroe 
:'lp: i.<:nn:Jdo >ohn· :.~ ticn-:1 f-rmC'? 

]~,., Oeé:tll!l ttl~ a~ o!· s prcsuntuos~s YÍcnen a 
c:Hh j¡,~tautc a arroj3rlc un reto como dicicn· 
dolc: no pa-arols r.:a~ lt•j ~~ de a•¡ui; ese Oc.:~no 

lno Hcr:í. !a1nbicn :t ~~~ n•z don~inatlo i subyugado 
por ci r, i de In cn·ac·itl!i:' 

Oh1 ~¡~ r i d· ¡,, t. M•. por elmc>jor i clma~ 
lojitimo de l• ·' cc:ros, d llc h intc!ijcucia i del 
co:-non. 

f'!' .-.¡ Occ"!no :ni :no ~cm fnby11g~do ~ ron· 
•¡ni:<tado ¡.o¡· ~te uo 6 •¡u , f¡uc ts un i:--tinto 
i mas <{UC u 1 ius•i.tto, por ~;-ta it·-pi:-ac:on <¡UI! 

f11rma <.l,i ·• io: la in riraciou al iuf.nito. In. >~u 
¡orlo dcscono, j.{,,! 

n hom hrc to,l.n· '·' ah :~jc se inclino al hor· 
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le 1L h, rio'. '.Lain:z para LcLcrcn d hueco de Yo ínter~ .~nria rsas prr.fundidaües misterio· 
:;u mauo. sas. Y o l•\s e.,plurari:J. de uorte a ~ur de este a 

Ila. Yisto a tmrcs de las cri~talinas aguas Jos oeste. lria a ver cara a cara los esplendores d~ 
pescado~ 1¡uc se movian con una gracio~a. facili- la inmensidad. Iria hasta donde me Jle\·ara mt 
rlad. Jb Yisto flotar sobre la superficie de las fanta,ía i mi necesidad de conocer. 
aguas las r•j::s caiJas de los árbolc~. __ . .\dios ti<·rra! arlios c:uninos escabrosos, barro 

Ifa. ohs~rrado. ha rdcxionado 1 h:t comhina- i rol m! El espacio r·s mi rlominio, los rayos del 
rl(l; i luc;.;o el Uccano ~e La yj,to oLli:ftdo :~ ~ •l ~oa mis ~cndcro~!- __ .Ya el hombre tieuc 
!lcntr sobre sas OPda~, en uu:t cano::. hcdta de alas! 
h corteza tic UJJ árLol, un salntjc, ~ca, ¡,ero un Pero. __ ]a t~l'eriewia mud:~ e inexorable trai-
s:th·aje crue era n:1 IWI!lbl',f ciorl.\ al aerou(luta ¡ se dcs\·auece su hermo-

Ilé :"itlÍ la primítim pir~gua bosf,uejo de ¡1 
_, l l. • l l d 11 ,_ . so so ·----

pesca u o ~·:tuncat o por a l!l::tt;o e !OIUurc 1 e u· ~i, suciio es todw:a :\hora; pero quién sabe? 
yas rú>;ticas ram:u; son las alcta8 i el timon. maiiana t~l YCZ será un:t rcalida•l. La ciencia. 

~las tarde, h~hi~nco !Jecho e~a pira::;:ua d es la faz clescnbierta de Dios. Quien la ama i la 
hombre b·t oLs~rrado 'l're ~i el J escaJo naJa, el ba~ca, tarde 0 temprano h encontrar:\ . 
¡üjaro rucia. I b 'i~to '{UC ln8 avesa1·ammu en Pero cualtjnicra c¡uc sea<'} grado de pcrfcc
el aire \a. !Jaticudo St\!l alas como si fnérau dos cion que en d pon·c~ir ~e:~. dado al h~miJre 
remos, )·a l~ndiéudolas simplemente dejáuda.c para mejorar su~ med1,~s de trasporte;~, ~a1 uno 
IUC .. CI' mucllcmcutc en medio del espacio. cuya comodidatl, ~cguml:td, ccononHa, 1 dura.-

J~l hombre ha o)J>Crl'auo JlUC~, el ,·uclo de la . · 1 , · c1on uo 1gua ar.t pmas. 
goloudriua. i ha im·entado c~tos. Este lttcdio de locomocion, iucomparablemen-

Pfmc. P:tpc sciiala un hur¡uc ele Yola~). t' suncrior a todos los otros, hólo aquí!. __ _ 
l·~l buq\\C de vel::s, oh! c¡ué elegante! El am~r J (:\InJ~. Pape coloca ~obre 1~ 11~e,:a ~m par d_e 

<1..: lo~ marincrvs! Imájcn tle la ambicion a1·eu- piernecita~ c:~lzadas con mcdta& 1 botmes de m
turcra, t¡ue, como ella, ntcl1·c su ,·cb lláeia el 

1 
iio. Todos se rien). 

lado de donde I'Íenc el viento: i alguna~ Ycees, , . d d d 
lo mismo que ella es atormen•acla 1-cucida por hs el pnmero que se concc ? a ca a uno o 
la tempestad i hc~ha pedazos eutr~ las roca~. nosotr~s. ¿Cómo es que es el último que se nos 

'fodos los marinos no tienen como CristóYall ocu~·.re. . " t 
Colon la "lorioso. felicidad de encontrar al tér- Sw cmbo.rgo, este es el ap:u a,o locomo or 
mino de ~u viaje an uucYo mundo! l P?r e~:ce!cncia.. El es el que pare;c que ha ser-

I ahora, ,-~d el bu1¡uc a ''a por, mas modesto ndo_ d~ l1p0 a t~dos los. otros. \ ed co~o sus 
que el bu1¡ue de ycJas; pero de marcha mas re . 11 n~ovumcntos ~stan prohpmente deternuuados. 
gubr, ma~ r:ípida ¡ mas segura V:'tnto cu:mto hl ala del p(tJa~·o, la aleta del pescado,. ap~J·á~
puedc serlo nua cosa en un mundo donde uacia dose :ra en el a: re! ya en el agua, para un pi n_mr 
J1ai seguro mas que nuestros deberes ¡ la justi- 11 un primer mo\·Jmteuto, no nos mue~tran la ltm· 
cia ~le Dios. pieza i la prccision del pa.•o del hombre toman· 

Todo,; couoceis la historia de Fulton, i su pi-1- do en la tierra. su punto de apoyo. 
mcr Yiajc dt: S U!'1·a- York a. Alb:my, eu 1807. I 1 Y amos bien léjos a buscar nucstrosvehfculos; 
por esta historia. pollrcis cnsciiar a ,·ucstros ui· J bien caro pagamos uue:>tros asientos. miéntras 
iios 1p~c los mcjor~.H éx!tos no SL~n ~).'luellos que l IJUC este, util i modesto regalo de Dioa, no ~os 
se obttcncu mas ltJCro 1 m::s f<ícilmcutc. cuest:~. nada; nos procura, sobre todo a los twr-

Pero tjué! ÚII'Útmcnlf será conquistado por el ¡1 nos uiiios goces sin nombre; i, lo mismo que las 
hombre el globo, es decir, la ticna i el agua? pcr¡ueiias \'irtudes, es para nosotros un bienes· 

l'ot! qué no lo ha de ser tambien el cielo:' I el 1 tar de todos los instantes. 
insaciable, meditando consigo mismo. se dice: . I precisamente es este el que íbamos a ol-

m JlC~C:tUO uaJa Í el pájaro \'UCla. f;j Ja b,u·· j vidar1 •••• 

ca, mas lijcra 1,nc el :~gua, flota sobt·c ella por Somos niiios bien distraídos! Sin duda algu· 
r¡ué uo habri:\ de tiotar en el aire una barca na mas distraídos que ingratos. ]~speremos que 
mas lijera que él:' 

1 

"esto no nos sucederá otra vez." 
1 creyendo habe.-lo ob~er>ado todo hace cFr. X o concluiré sin sacar la moral de todo esto: 

lijc::t bart¡nilla aérea <¡uc todos couoceis: el glo- C'omo el agua d<> las nubes que cae sobre las 
bo acrost:\tico. montaiias bu:;ca el mar de valle en valle, el 

1 el globo infiado ]lOCO a poco con ua gaz cl:!s·¡lllar, t¡ue es su o~fjcn i ~u fin; lo mismo el cspí· 
t ico, tir:t ias amarra~<, ron qnc se cn<'ucntra uni- ritu del hombre, caído sobre la ticrrn busca :t 
do a 1:1. tierra, como si c1ni~iera rom¡.crlas. Ce- Dios, yc;¡c!o de progrc~o en progreso a traves de 
den é;;,a~ al fin, el globo ~e lall7.a en Jo., espacios los si¡;l:J~, :t Dios su ideal, su divino abismo! 
Y:tcíos,· a las capas ~upcriorcs de b atm6~fcra, i l .·\1 fin i al cabo lo encontrará: que esta cer-
d tcúri~o trinufautc t'sCJlama: tidumh•·c o< dé para adelantar la fé i la cspc· 

El c~pacio e~ mi<l! • -. rauz:\ i b fu~rz;t! 
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};n la Esposicion dt'l Cam¡ o tlc :lht t~, he
lllOl! leido en la J.:~curl~ ,1c Amüicn <'~t:~ forti
ficadora i rclijio':\ di•;~ 1: 

•·31as alto, tcdal'úl m.~ alto, ~Ícl.'J'N m:ts 
alto! ... _ 
~u sentido lo traduzco en el que conricne a 

nuc~>tra profesion i ;d dc~¡wrbrmc es tlim1. cn:uo 
me digo a mtm'Hna: En la carrera tan be!h i 
tan larga de la ulucacion, en la r¡nc unir!• s ca
ntinamos, tengamns una misma señal de rcunion, 
una misl'la amhicion: 

''}lejor, todal'fa n:ejor, siempre m<'jo:·~.-.-

SJsirm delmiircoles 11 de rtlicmlre. 

Sgcm:TARÍ.\ Dr. u SoctEDAD 
DE Pm:cJ:nunr.s. 

~cntill· ,., !'cgando ra t!cm~ .; rlrl cnn'l:::dr por 
~cr signo~ ;rritmétic., , i tercero, rtttC co!oe:tclosen 
los lilm.ll, ~e di,tin!!nir~u imM<liat:imeJ.te, adc
lllas de ¡re "U lar ui.:1 IJUcna 'i~t·•. 

J~a ~ cierlad. t.ttn 1uc ~cpart\ndl's:! un poro de 
m cOt.lCt:Jn, cree oportuno indicar a la Comisin!l 
\'i~itadura In:~ g~:t\C4 ÍHconrcnÍ"Jtlcs c¡;;e dt•<dc 
lu,..go pr~scnt:1::í d us? del libro r¡ttc S:!~ a a dis
tribu:r. 

J~n primer l•1gar, lo~ prcccpto:es mas ::mtigao~, 
npoyados cu la prác!IC"t, rrecmoR r¡uc no hai JH' 

ersiJad de calificar las falt:~s de órdcn i Jrrrio
IICS c11 lc1·c,, gran"~ i ;.:rn\'í~im::!•. por podcro':t' 
razones, tale~, como r¡mt:lt' mucho ti mpo al¡•rC
crptor, <•1 r¡uc debe emplear útitute:1te, i tamhicn 
pur ¡ue pnm el resalt:alo :n:.u::d c~to r:; demasiado 
e:!¡torroso. 

J:stasdifi ultafle, r¡uesoh ¡<>dri:m dcm ~trar

~c con clarida 1 p. { ctic .. P1entc í qne la Sociedad 
~e halla db1mcsta. a. r>p!icar, la nbligan a pedir 

•n a la Cm11ision que, ru:mdo lo, libros ·~:m tlis:ri-
San( 1'J", lii(1!JO 1 !> dt lSü.,. · ¡ 

buido~. >C Jc, ¡ c~nuta. a. o~ 1'" e ¡ toresu~-:r 1::·a 

Scii.or Prc~idcntc: 
1 

~nl:\ columt '1. de In. tres c¡ue tiene cada uno de 
Jos d:.to~ :\ 'lnc me c>toi refiriudo. Ilaci~ndol•l 
como •tncd:.¡ ind:cado, se gt.ra. lll>Jcho tit•mpo i 

Por encargo tln b So•ic•h ¡·de Preceptores, conduce a re-u!: tlo< bien ci r• , i , _;'1ro•. 

<le 1~ cual S)i Seen·.t~rio, ~~~~.~o el h •11nr de e,_ La ~o ·i<:tlad de Pr ¡ t r , tan it.tcrcsadl 

muu¡car a la C•lllHStOn \ 1~tta.tlom lo 11ttc ella ramo la Comi~ion Yisita<lon en que algun di a se 

ha resuelto sohrc ~a eonsult:~ que ~".la ha he- f mue la Ycrdadera. C'taclbtica de la iostruccinn 

cho acerca de lo~ st?n<'s 1tllC eo~JI'cudn:l emplear ¡orimaria, i ccnocedorn, ¡.>O< o!ra parte, d.J 1 s Ji

en el Lbro de m:\:nc?Ja: hsta 1 rc:;út!ll'D anual, hros c¡uc rlcbcn cotn, o t r el ardiÍI'O r!c lns e5-

quc pront? ser:t dtstnb\ltdo en las cscu_clas. 11 cucia~, ~e propone pa>ar a la ComiS:on Yi<tauora . 

. I~:~ Soc1edad, desp~cs di.! ~l:tb:-r e~·tlllltad.o dct~ s! e:quc se tenga a bic:> ?lo(blns modificado' del 

mdamc.ute el as.nn_to 1 J~ h.thí't tomado e 1 con hbm ,1uc ¡;~ le ha r~:mt:tlo, ¡•lra que, cu:mdo ~e 
sidcrac10n los dt~t,ntos st~no-;. cinc, le lu(';;ln_p_re- impriman nttel·a:;lcutc, s;J hagan en él al _;una· 

~entadns, somete a ht ap~obnc10n t. e la _UouH~tnu ,·ariacir•nes. 

el sigui?ulc e~1:1dro de lllgno~ qnc podna encabe- Por cne:~rr,o t:tmhi<'n del~ R0cicd~d denteh-o 

zar el c1tado hbro: el libro •¡u • l<•' le nHilHlú l'ar:J. uc n ~'l vi-ta pu

SIGXOS Ql'E SE f.'lt'LE.\R,\:{. 

J[atrícula i llrsúmm. 

Nor.\S. 

Conduela i nplicacion muí rnnla._--
Uonduc:t<t mala_- -.--- - -- ·---- • -

J d. regular .. _--- __ .. -_-_- __ 
{d. bm•nn .. - _ _ -•• -- _-- ___ _ 

[d. mui bueun-··-·----------

}í'alta de mañana i tarde. __ -- ____ ._ 

Id. j~ttiicad:t.-----------·'·-
Td. castigada •• ---------------
Id. equirocada_- --·--- -·-- ----
Id. por premio .. - - • - - - -- - - -·- - • 

o 
1 
•) 

;¿l 
x¡ 

El<tns si¡,r.Jos t:cncn u:1a ~ ·::.:1 '<':llaJ:\ ~obre 
cualesquiera otros q1;e ~:: lliHutar:r:J: ¡.rtmero m 

.licra tratar de 1 "::oignv• •.n. ,icbian c::.pl<'sr,c 
en las nn1!·•chnes. 

Dios guarde a Ud. 
F.. 1~ T"ar,t¡a.!. 

,\1 ;:p,ror Prt ~•Jeute U e la Cu::)i:'\ ,n \"asitall :-.t de 
Escuc as. 

DSf.S.i~Z.\ 1\ELIJIOS.\ 

1:.::.; n 1 Q l E n 1: L ~ o J. .\ 1~ . 

('0:'\FF .. n.ct \ .\\Tr. F.l. < t'F.Hl'O IIF. l'r. •. crr .,} 
n;.r:-;wM EL Dom;~,;o G DE .n :--10 DI: lt:()U. 

S"ti res i ~ci:or:t,. 

IIc ,1cs,~ •lo estt> momento. por•) u e me es mm 
!!r:tt<) accrM;·mc a 1 osotros. El interés 'l''o no 
nne no e~ el ínter~ de un dia, no tmb~jamoll para 



1:\ hoi. •n"> '! 1 nuc 'r:t tn'r~ 1:1!1: nuc.~ro:, ~· 
f tt>rt S 6' t.'Í 111! •lJ IU 1 !JI) 111 ail.i, p >r JUC lt 
ubrn en •¡u• tr:tl11jai, t (IIÍ\ al" .1 ¡1r~p~r ... · a la 
!''Jfri.t uu p •n·ellir ghrios<> i fc'iz. 

La jcner.u·i•m vr~. u t.: en )'OCt•S ~¡¡ S ha!Jrtl. 
rlc ee•l·: •·1 pn•~t•> :~ h •¡••e r n n·~ f•Jrn.a·s en 
la~ P~cucl.~ ; t:tl es la h:i d .. ¡, llat'l:ale:(a; i en· 
t6n~ ·~ ul paij co::o•·cd. ¡·rm•11 ha11 ·i · cm;tplido la 
mi•ion •¡nc se o~ h:tbia cucot.•en•ln•lo. 

Instruí•· a la niiicz, prcp:1r. r b s cic•~a•i fu tu· 
m i •hr a las nlma< tiemas 1 cci ,,,e,, 'l" · mas 
!'lrdc hau de ~·~r 1:1~ in~rparab: ~ comp:~;io~:h de 
~·~ YÍ•Ia¡ hé a¡ui 1·uc-tm tnrc·t. De '11 impcrt.w· 
ria Wl<'e el Í!ltcr~s "'l.l •:nc ha•ta lo-; lll~S iml -
fcrellti'H s:gncn Y u e t r•'S pa•o~. i In. cleraeion de 
1ninli '1'~~' la soehlarl t i<'nc tll•:·c•·l,o a C):ijil'os. 

J~l¡••u•t 1 :t •¡ue se rlirij u 1 u.s:ros csfuerz,J:; 
se relaciona demasia,l·• cw1 h !"Ucrte d~ h p:l· 
tri:~, de t•II'ICr:t '1'"~ del é-:it • tl• l'tte3'r~ obra 
)11'1Hicr.t t'll "r.l~t parle ~ 1 fdici la·l o s·r d2,\ <'U· 
tur.r; Jll•~•¡uc ,. sotro~ 110 ~.,¡., fl,tnai:; h•)llobrcJ 
siuo ::,amllie~t ciurhclano~, d~ cuya C•IIHiucta wa,¡ 
tartle dl'hcis indircr·hmcnto rt•s;,onrlcr. 

Pe .matlido de c.-;to o~ ,·,•ng"l ;, hah!ar d" un:l 
materia que creo de grande t r.tsecmlencia e u el 
dt·s••IIIJ" no de ruc,tra>; t:~r0a~. 

'l'.l lo~ !m ~·mtQS con :¡n•i•t e· ::ti ~ca el s;~•can 
ele 1 ,¡.¡ ·a•·i m '!''" m'l~ •·on1 ic1 e a nue.-:t<> pue· 
blo i ) o no concib 1 otro '!11" n 1 t ·l •lite ,.a fu u
,· tlo cu lo; princÍjlÍo~ n:l•.ii(l.'l• , tínica uor:ua 
1'<'!!111'~1 J>=tr:l no uaufr:1,;·lr en ¡ 1 (o¡·mctot•J;O mar 
de la ,.¡,J.¡ política. 

1 lc.uo:~ ,·isto In luz de la cx;stencia en na 
país lihrc i rcpublic:mo, dnt:d • todas bs das~:; ' 
~tJcialc~ cst:in ILun:tclai :t p~·t vith p~t'>lica '!"'' 
f¡rma l.t cs•·ncia del ~i 'cma r¡ ;e nos r'j ·. L·t !•: 
•¡ue proch na In. i;_: ralth l. ~ l.rcpo:Ji~:J 'os" a 
vrcocup:tc;our• indi¡r.l:tS <le 1:\ l<.'\11:\ fi!o- ,fi1, 110 
t :c11e h ,¡ otro obst1c :h r¡n" Lt fa !la de e•lu":L· 
ci •n <¡uc t'll'l':l a nn:n dn·í'~ ~obre hs otras; 
pero, Hll ¡¡;,~ C.<tas J,arrvra:. c·wr:ín i cu\l'o·¡· 
c<'S pn•h:í cntrmliza·:<e cn1ru no~otro;) la ,·crda· 
d '1"~ dcmnera,.ia. I cst:r. d1•:no T:H•i:I, s ·iiorc~, 110 

~·rl 11'111<' Luna institu~:in11 ~óli•h, sino ruwrlo 
t·~té lns~d' ~obre los :n:-'c:·og prinl'i¡,;o~ ,¡ ·l el · 
hcr, cu:uu!J clpncli!o po ca 1·er.l1 leras' irh•les 
puhlicas i pri..-ada~, e tando l'll <'1 :1Im a d 1 ein· 
dathno S•' c•lufumian en un ~o!•l ~~:1timiC'ntn d 
amor a l:L libertad con d rc~pcto al d,,recho 
~jl':tn. 

Xunca he podido Yr:· ~in p • .a los c-fll~rzo~ 
1],. In• '["" prctcnricn hala:;a1· :t las utaltituch·•, 
h:~h!.m•loles de r¡uim·'ra~ i :Hln::wdo sns p:-tsio· 
t:c~. para )W'' ·ipitarlas des;¡n••s t•.t el abi:;mn. l.'l 
liiJ..:rtad, r '"'' todo lo ¡¡u•· h·1i h:tj) del ' l. tie· 
nc '11' lí11tit~~, i e<Lo~ hr11i: ~ e-tán fijaJo~ ~n d 
dcr<'<'l•o. 

l'n<'> hicn, lll'itorcs. <'uaJt,)o S" (J'lÍI"rC for•u"r 
r~>p•:hlicauo.~. es ~reeiso ineulc1rl"~ ~A.Ed tme'lt" 
r,t~ ',•nlnd, i hac¡lr~ch pr.H•ticar desde IM ¡ ri· 
mc"M :~.ñn.•. ; I '1"~ tuaucra tnl'jor Jc s~nt:•~ e Ha. 

10)10 1.-COT.l.TDI, 

l:.asc e¡ :~ :a .1: ~ J..oj ojo3 ()d 1. ~:;> el cG..: i:;•> Ul 
!t 111 r.1! e!L'r,u dict:aa 1 ¡. : Dw~ para e¡ uo xir· 
'.. de leí a 1&\1 L3 1~ j ... OrJc: ¡:cg'' En t! ca· 
e •t.lrarin tlcsd~ t lll!•rnuú eu:a:Ho el hombro nc· 
c·c,iia "~IH~~ p:tra c•tmplir Hl dc,;~:Ilo eu cua!· 
c¡uiPr c~fera •p1e ~e cuc :.entre co!ocado. 

j) .,.¡ ... )!oi~s h1>h lii!C:·!ros dias el mutHh 
h:t sufriil > inmcn<··~ tr::-toncs, mil i mil ,·ecc3 
I:Au e mhi:l.rh de ftz l:as 'lCicJ·u!e~; lo, inrperio1 
1 n 1 f IC.:dido a lo- impcri '• l:to let :;·tns a lns 
1 11!!111<. u::a~ razas 1 a 1 ,¡ mi11at!o a 1:~.> otm:,, 
t ao l1:a J•:irc.:it!o e:amuiar d~ <itio: pero eo UIO· 
,Jio !le :an!os trM•ton.o~. h.1 ílotudo >icm¡.ro el 
d, e tlo ''· ,¡co~u•> im¡oo. iul.P, fuera de él, formar 
rwmtl a•;.;uua que 110 H':t abs 1rda i perniciosa. 
J>;ez prc!.'c:llos suln~. c~pn•sarlos con el la<'OUÍS· 
1!10 ~uhlim~ dc b uii 1'11'1 p:tl:thra. han ba~t.ndo i 
l!l tor.in pan lnrcr llcl humure U!t ser diguo J~ 
fUS :tltOi d.::.tÍIIO$. 

J'or J.¡ C!l-Ciama Ue c-ta l~i debe COlncUZ'tT1 
¡onc-, t Hlo :sbtcm:t d • ct.!•1c~cioo. 'iue uo t¡uiora 
fr:tc 1• •• 1· t'n u:1 tnrbc:liuo d~ ab:mrd se¡ u o coudu· 
cÍi·::1'l a la sociedad a su ru;na inevitable. 

\' oi m\ brcres rr.mncs :t m:tnií~sbros su im
r >rta "cia, adrirtiéutloo~ ljiiC no h e:::uninn~ó 
h .i·l el ¡ount' d~ 1 i 1 t rclijio~o sino ~impJcm,•tltc 
ht'n fi'l :•;¡,e.;to fllos6f;..o. rara f!UC ~l)pai_, ~IO:!T· 
1 L i , •tilllnr!a r.1mo ltomh e:-, i comp.·cnc1b la 
uccc•i<l:t.! i .. : deber '¡u~ tl!ncis de impr:m:rl:a cu 
d alm:t. de \':.t ·~tr,b :.ht'1HIOf. 

Fij.•;no~ un installt'! t•Uc,tra atencion aobrc 
r•t:L ici, i <:~r~ )JI'IJH', p<~r1pw todos I'OsotroM la 
•·onot·ci~ i la habcis aprrmlirlo desde ui1'1o~. En 
trc~ pr •r.'¡oto~ sJio-~ Id l:trcis dcta!lauos los de· 
bcr~, dd ho:uLre ¡¡·n·a e m ~ti Di< s. 

:' > J>ll'~ )e cnnrcoirbe c¡nc Cllli'C b criat•tra Í 
~ 1 Ir u: lhr JI') e: s!an r<'!nc:onc;> IJeeesari:ts, 
p :es tr•ntra tal O!): ni a pr.Jtcstao eoüjicamt!ntu 
el s.:utimic:tto d<'l roraT. ·11 i bs eomicciot:es in
natas ·!el alma. El h mure, ese Fer, cuya pe· 
n•gri11acion cu h ticl'l'.t l'.i t:m corta. ll(\\·a sictU· 
prl) c•m¡sigo ln. idea d:o <¡uc la parte ma:s noblo 
<tU" In constituye tal i lt) dif,•rt!ncia de los otrns 
' ro•,, ha de sobr.!l'il'irle mas allá de la tumba. 
,\ma ,.¡ ltomlne lo ha.·t o i P>t·• muor lo lleva a 
lt ~ ·atitml hácia la ]li\< .. idad a quien dehe ~;u 
onjen. i c:t l{Uicn supoue el c.•lmo de t<•da pcrfcc
cio•l. l:,.tc amor, neec,.i<la 1 drl nhna, lo CI'DI'Ícr· 
te <'1 d~c<\logo en un ucbcr, i como es eou.iguicn· 
t •, PYije ~:J. pr:\etiea rn el respeto que dcbcmo:; 
al Sl'r :-;uprcuto i c:t d <·uito ron cr".) cstcl'ior e 
iut ·rionn·~ntc se lo dc::tll~tuuuos. Amm·ús at Se· 
iNI', 1' D:C.<; uoJu,·.r,út m L"illl<l srt 11nmbrt, Pltli. 
{Nii'llS /•s_t:,~:as, I'Oot tr•s rceCPfi'>S qu" Cll ~~ 
':1!0' r<' .a!an llll' -!r ~,;Lb ·•lS ¡ara con el .\n
t.úr " b, :-a t. o. 

( .o mu;c·r 1 tcoai no ·~ r •prcQ:tn en ~cguith 
hs lco ;~s c¡ue d~bcn r~j,r e11tre &talo~ hombres 
i ru l· s rptc C8t.1n fum!Jli~s t01.l.ts la~ le¡¡,¡ soci:a
Jc, i politi<"as. 

X:·~cmos para l:r. soc:,.d:~.d, i, desti~:tdo¿ a ..-i. 
27 
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"ir loa unos pnra los o~ros, desdo que 'I"Cuimoe 1 do no s~lo :~1 put'blo r:.ra qui<'n inmccLIIamentiJ 

ul mundo recibimos de los de111ns Lombrcs Lene· ,1 FC dictó ~iuo para In humaiJiclncl cnlcn. 

ficiod i cuicludos que n nutstra vez dl'Lrm ,g re· Vos<Jt· os, pues, lo~ •tue educai¡; n la niiicz, de 

t.ornar a los que t;U pos de no~otro~ '"iencn a la beis eaL~r que EÍ ,.Ut:l>lro prin.cr "lllf'CiiO r.o e, 

''ida. De nr¡uí nacen lo~ dcbcrc~ de fan,ilia, <¡ue 11 el grabr.r en clia el n.pcto i cl nmur ~< e~tr» 

en una esfera mas estcusa ~"n lo11 deberes so· :1 e~auo~ priucipios, vuc~tra ohrn rrpo~:m\ aobN 

do les. fuudamcntos bien ¡mbrto i t funcro&. 

Honra a tu ptrdr~ in (r& m,.(/,·(, dice l >ios ;~l Cuando cada rl1a comet.zai~ Tuc~tr:~ ¡•cnos:~. 

hombre, i en c&tas palabras dirijidas Chpecial· ¡¡ t:n·ca ¿qué e~ lo que pedís 11l uiiio que vi a rcei· 

menten la familia, C3t:\u comprendidas la obe- hir ruc.-tra~ l~cei<ot·.• ~-: :;\ó ts 'cróad c¡ue la obe

diencia a la leí i el respeto a lus reprc~cutantcs dir1.cin i el ·c~pcto a ro,ntrt·:-. que cu h cscuc!a 

del poder socio!, cuyo clcber primero es el d~: "er rcprtscntai~ 1:\ autot idad o¡uc t-n el hogar eja

para los pnrblos, lo que los padres son para los li ccn el ¡,Jdrc i la madre? Pues bien, al.i ~>in fija

hijos. El hon1bre que comprende en lodo ~~~ al- ros aeaeo, comenzai~ a cxijirlc lo mi~mo que d 

rance este mandato diriuo i lo )'ouc en pr~ctic·n d··t:\lo¡;o r·r~~rrir<'. la l:oura r¡ue los hornLrt:l 

u el mejor de los ciudadanos. , d~hcn a lo:; que r<'¡·r<',CJ;t~n la autoridncl en la 

..tYo matarás, nn lottrlm·á&. Aqnf tenemos, ~,.¡-,.. f.:milia o en la sociedad poli~ica. 

res, dos gratsdes peincipio3. La 'iC.:a i la pn¡ ¡, - Ahora, l''>le senci\lfl <:j<:mplo, cu;n Yerd:~d na

dad de nuestros !Jcrm:oHOS dcbcu ~cruM ra::r•. 

1 

die negará, nu, pru..t,n, que rn <:U<•lquicr ra~o 

tlus. Notable es aquí la ~ercridad del lengu••je ll que demo~ cu el mutl(lo, eu cu:\!.¡uier a~cion que 

di,·ino. No hai en el d<'cálogo preceptos mas iru- (;jecutemo~. t<·ncmos •¡uc cucoutrarnu~ freute a. 

pcrativos en su maucra de es¡ :csarse que <;stos frente con la lei diri1.a. 

dos i loe ~iguientcR que forman la base de toda El homLr~ uacc, ~~iiorc~. ,.n b ~oricd~d i ll\ 

lei, en cualquier sociedad por b:\rbara que sea. 1¡ ¡;ociedad 110 puede l x Íhtir sin lcyea que reglen 

::>iu el respeto n la vida i n 1:\ propiedad nada la~ relacione.;, mas o méucs ueccs:nias de los in

&erla e~tablc en el mundo, la sociedad ~" haria dil"iduos c:.trc sf. 

imposible. Complemento de <'~tos n:and:ll<•s ~on Co!Oo¡tt{UIOD~'" cn el hn;:~r en el irr:~t.te d.• 

los que prohiben al hombre ha..,ta el de,ear los 1 bnnacimic•lto. El rri de la t'rcacion entra en d 

bienes de SU prójimo, i e} que ~:tkt Ja di¡;uiJad lllUndo ma~} brc i I.J...,,·aJido •jlte el último de 

de la familia, ponicodJ bajo el amparo de h lei lo 11 Ti,·i~utc>. Su ol rne e! la mi>c ia. n úu;. 

la mas respetable de hs iustitucioncs rrliji()!'O· 
1 

col lenguaje un jcmido ú dcb:lidad o de c!Qior. 

roci:~les el mntrimonio. 1>:1 código de ~·{oj¡;(:s es 
1
, .\handonadu n ~¡ pen•ccria tUis~rablcmcntc, si b 

ndruirable l'n el rigor cou que en este s llllllte>s 1 ~;)buluría ,J,• la l'ro; i,J,, cía no c•olncara n ~u 1:\. 

ved& hasta los deseos . • Y& ··o,llciÍmí.s la c·nta de d.l para ~Jhar!o. el profuudo i al-m;;aclo ~'nlÍ· 

trt prójimo, 11i dc$Caní.s &1' mujer, !118lt sien o, 11i .w l¡uliet.to d<'l amor pntl'mal. 1~1 que por~~ nad:\ 

l&(na, ni 111 buei, ni su amo, ni cosa lli"guua de las · llltcr1t: lic·uc t1cred,o a la ¡•rotcc~im1 ue Jog a:1!0· 

q~tan de U. rcs d<' ~>'1 • xi-teuc·a. <1uc ~ h }•tc~t::tu rccib!é:l· 

Las leyes human:~q no podinn llegar h~sta tlulo <'011 la1lta ma, tnuura, cu::nta <'' mnyor h 

11quí. Las que prohiben el alhutcrio i d robo ~e l1ncccsidacl •¡n(; él tirut• de su a¡.oyo. J:,ttl u~r<'t:hO' 
limitan a cnstigar d hecho cuu~umadn, nbli;:an· impuac clt·.tltl luego del-eres ~agrados al IIUC\'•) 

do nl hombre por el t. mor de In rena a re~¡ c•ar hu·~~pc,i .le b ,·ida. La gr:~:itml cxijc de el rri· 

lo quo debe sl't'lc imioh•ble. J>cro no e~ pn,iblc ll Jucro el amor hacia Jr,, t¡uc :unparan•u ~u GC'bi

cntre los hombres penetrar al santuario <le In 1 lidad, de,,¡ ucs uu r<'~plto prot'unuo que unido :\ 

eoncienci:.. ui cscudriiiar las inteucioucs i los de- c¡,c a:uor, inslinti\"O en uu principio. robu~tetcra 

i(:OS. Dios \':1 mas allá i 110 8olo \'Cda el lo<'d:o 1 wns tarde a primr1 a ~ncicdaol t'll •¡ue el ho:nlm.: 

sino que condena hnl>la el pcn~:uniCiltO C1•ipa- ~~ se cncuent1a colocntlo In familia. 

IIc. PN·o el hombre oh·ida e~os deberes mns du 

Decidmc, ~efiore~<, ;, qué c!pecttl~.·ulll no prc- uua vez. L s padre~ con~~n :111 CJ~i ~:•·mpre el 

amtnria una ~ociedad, cuyos micmLros <•}"' n-n· . amor Ílllo:lln a su Jlf·~tn:d:ld, nu:or <jUC :;ohr~d· ·• 

rnn ficlmeute estos pn•septos, tal como les dc- 11 ha~t.1 1:\ i:ot:ratitud misma i ,1uc e~t:\ ~icmf'rl! 
talla l•l &ublime Lcji~lador'? F.n e lb ~·-rinn lüi,puc:>tc a vh· ,,'ar las falt~, i :~ pcrdon:11las. ;\., 

cscueadas lag irJr¡; l.umau:.>; tal soci€'d:td ~e- :t•llos h}~ .¡ue. a1rd;atatln.., 1 or las pr-,ictJC:•, 

rill el hmnhre vi,·ie•tdo fn el c~tado de la _in:,- ·¡11· U>ID 11 i' i mil \'~C~:s de lnltl i atnnrgllt·a c•cs 

ticia. primitil•a, seria. intinita!Hcntc mas Lolla 1 <'Orazoue~ que ddJÍ:lll regocijar con la manife3 

que 1:~. edad de oro cautach por lo~> poeta~. tacion etcn.a de Mt c:niiio i do ~>U ohcdicucia. 

La voz del Sioaí rc:souó para todcs los ticm- ]~1 Lo.:jiolador diriuo cal!a e:. el precepto fun· 

pos i los lugl\re!! i por un m:1gníuco concil"rto ji damental que com;lituy•• la familia los deberes 

vieno repitiéndose hasta no&otros i labrando la j do los padres impr<?~os ya. con un sello indcll>blc 

'\"entura de los indiTiduos i ele los pucb'o~ 11:.:e /u• el cort~ .ou de (',tt'S, para imponer h's buyo~ :1. 

so sujetan a sus m:mdatos. E!!e ~digo. •J'l<' !'::1 lo- hij• ~ qm• pueden t~dlmetote tbrlo~ al,>h-id ' 

~í Jlel'a el sello de su ou:··u di\'!::1', C~tl d''E~Ít:a·. ~ H<n!rJ. a tu radrc i a tu m:drc r• b ricdrs 
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M~uhr de la ~:mta i ras:petablc fOcirdad ele la l proquc ese pu~blo, t:m i Jlúalr:1 de sus libertndc!, u:.turnlcza, i por c~teueiou la del fundamento de cjercia sobre lo~ débiles el mas tr(!lllCI•do clc loi ):¡ 804 •icd:Hl polítie:~. dcspoti~m05, porque, no re:,¡ d:n~c;o b diéuid~d m que comprende, ama i prac.:ticn este deber del hombre, i_guahba al ~ieno con l:~s bésti:11> de en l 1 hogar, honrará en la <'alle las canas del nn· cnrga, como t_o¡ualaba a la madre i a la cspoE::L ci:mc, obedCC<'ri en )a C<cucla alllt:tC>ttn, ~:1bri COD el 1>icn·o. H Ul3, Íu~pirada en b. lei de )loirc., .l"llt s lnK majistrados en la Yida Ffibli<'n. 1 ¡;(.s, babia adr¡niiido uua grandeza mas sólida i n.·jcmos al hombre i tomemos :ti ciududano. 1 duradera. 

Apliqucmo., a la cxistcnci:~o política los pre- Grecia. el pis ce les nrti~t:t!'. la ptri:~. de ccptos que el dec:\logo da par:t la pri \'a da. Platon i de lJ¡•móstcncs, cayó tambicn por igua-l>cciatn'J~, no ha nmchn, que }3 sociedad no les c:lUsa~. i s Jbrc todo, por.¡ue, en ~u Y ida pñ· pn'lia c:tisttr &in la autoridad i r¡ue csh :111tori- Llica no c:stn hn. <'Stnblccido, como dcbtcra, el resdad tiene un derecho incontestable al rcopcto ¡.¡eto a la autoridad. g,part3, nacion mas severa de los asociados. en ~u~ institu('ionc~. no tanl6 en domiuarla, eo-Tomemos la lci divina T•Or guta i en cll3 en- menznndo n~1 ~u humil!aciou i su ruina. contraremos &in dificult::.d t¡nc se hace imposi- 1 Pero ved aliado de estas sociedad<'s 1:1 socicble h vida pollt:ca sin la obscn·ancia de sus dad hebrea, rcjida por el dtc:\logo. En ella sola-mandatos ~ah·adorcs. mente hallani:; el úuico ca~o que la historia ¿Qué pedimos a la sociedad política? l! pre~cnta en que el sufrajio uni,·cr~al haya sido J:n ella como en la sociedad natural, bs reJa- puesto en pr:\~:tica por todo~, hasta por las mu-1:ioncs de los miembros entre sí pueden rc,umir· jcres i los uiiio~. Fiel 3 las l<•ycs del Señor, este 11c en dos palabras, derechos i deberes. Una pueblo gozó de la verdadera vida democrática, 10isma es b moral i b lci para los indi' iduos i uo siendo sino una gran familia bajo 13 direelas I!Ociedadcs. cion de sus profct"s o de sus jueces. Mas tarde, ;.Cu:tl es la verdadera fórmub de )3 lci so- l cnsoberbecida, i creyendo tal vez inEufiicntc la rial'? "~o ha!!as a otro lo que no r¡nicras par:~ lei de Dios, pidió reyes, i el varon a quien el ti'' En este sencillo axioma se ¡·omprendc, se- cielo iuspiraLa se los concedió como un azote. i'iarcs, cuanto puedo dC3carsc pam fornu1r una 11 Desde la cruz a nosotros d mundo YÍenc pre· ~ocicdad modelo, i unido al otro t:mtas ,·eccs re- sentat:do un ti>pcctficulo di1·crso i acerc:iudose pcti.Jo honra a tu padre i a tu madre bastan ll cad:~ dia mas a la libertad que hallnmos consigpor si solos, en la práctica para darnos el tipo ua•l:1 en las m:\ximas del drc:Hogo. idc31 de la república pct·fcda. L:L escladtud ha desaparecido, Jos tronos Y:ln Ama a tus herm:mos, no pongns tu mano ~o- ~ cediendo el paso a la. democracia, las conl;titu· brc sus bienes, sea para tí sagrad:\ su Y ida físi- eioncs consignan cxeclcntcs garanlüts i derechos ca; re5pcta su vida moral. uo profanando ja- preciosos, que, una 1·cz pue~tos en práctica en mfi~ el sngmdo templo de la famili3; mira en tu ll todas parte~, rcnovar:\n la faz de las so.::iedades. Jlrbjimo·otro ttí i regula tus n•lacioncs con él Esta es la obra del cristianiMmo. c¡ue ha cumplítomando por norma de tu conducta lo que tu do eu toda r.u cstcn~ion )3 lci mo~fiica. Para cm·azon anhela para tí mi:>mo. Estos Fon los l completar estn obra es preciso en todos la buena principios de toda lci. Cumpliéndola fil'lmcnte Yoluntad pam hacer que la lci sea conocida i el hombre habría alc:mz~do a la libertad c¡uc amada. 
rcrsigue como uua conquista difícil pero a In llccucrdo en este momento un suceso que ba cual cspcrn. llegar al,crm1 día. 1 cau,ado en el mundo una rc,·olueion inmeu~:., la EJ reinado de Ja libertad \'3 ::IC~rC(liJdC>~e, por imcncion de la im¡·rcnta, que ll::ICió de UU 6CnC!Ue los hombres, a pesar Ruyo, i sin conocerlo 1 timicnto eminentemente cribtiano. IJUiz:l~. ,·an ejecutando al través de lo~ ~iglos 1:1. La impn•nta no es otm cosa qne un don del obr:l de Dios. cielo ofrecido a la humanidad para que pudiese Antes dd crititinnismo, en naciones clonde la ser mas conocido por ella la palabm de Dios. leí di,•ina era ignorada. uo dominaba otro dcrc· En el ¡;i~lo XY los libro~ iruprc~os todavía no cho que el del mas f~crte ui otra leí qu(' el ca- "ran conocidos, las obras coutcm)loráncas como pricho de nn ~olo hombr(', a quien la fortuna o , las antiguas se con Fcrn1ban en manuscritos dcd acaso habían elc1·ado ~obre sus semejantes. bido~ a la contracciun de humilde monjes, que, };¡ mundo era d patrimonio de unos cu:mtos fp. dc~dc el retiro de ¡.,u celda, se ocupaban en tras· lic1 ~. el resto de los hombres viYia aherrojado mitír a la posteridad las obras de los jonios i 
<'ll los b'• rros de In. esch1·itud. sahiosr¡uc habían ilustmdoal mundo. Xi Romn, sciiorcs, C!m república que toda,·h l"n hombre insdirado se lamenta de c¡ue e: admiramos, logró Yer lo que era la YcrJadcra \1 pueblo no pueda tener cn'~;us mano¡¡ el evaujclio o lihertad, ~olo conoció la libertad en el privilejio. ilustr;u-se en sus p:\jinas inmortales con el cstu· L~~ oleadas de una. democracia turbulenta h dio de la sagrad3 doctrina. lle' a ron a la tiranía, donde cayó miserablcmcnt<'. "J>io, sufr,, ~e dijo, por multitud de nlmas a port¡ue t·arecia de \ crdadcras \ irtudc~ .ocia le•, )a@ rualcs 00 ruede de~dcnder ~·l 81gnda rn 
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labra; In >l'tdad rclijios~ cs l.i cnul~a en ~~n cor- J octcioncs ~e no' oírc•er. uc ser úti\c~ a r.uc.tro, 

to número de manuscritos, que guardan el tesoro 1¡ semrj;lntcs 

comun, en lugar J~ propagarle: rcmpamo~ el se- Pero es prcc:so que el preceptor co uprcnil \ 

Jlo qu<' oculta las cosas sautas, demos ala a la la importancia de su maji~tcrio. c:~ preciso c¡nu 

Y croad, i que v~·a a buscar por la .p;llabra. M 6C pc·nctrc de ~u~ altos 1lcl.lc:c.>. 1:1 prcccf tor <l.

escri ta por la. mano c¡uc se c:m~n, sino multipli- l be ~cr un ai'Ó tol de In Yerdad, propagan,lob cu

cada como el ni re por una mano infaligabl<>, a trc Jos ig;wr:111tcs como los mi,ioucro:> en las C'J· 

toda alma ,-i,·icnt~ de este muudo." (1) marcas itlob tras. 

El hombre 1¡uc ¡}'\Í babhba e~a el inmortal Pero almi!'·uo tiempo que al uiiiJ se le dice 

Gutcnberg . I nspirado por Dios, descubrió la im- l'prmd•, cn~c!ie~él~ <¡u~ 110 ba"ta f'OIIOcer la \'Cr

prenta con el solo objeto do propagar la. lectura uau sino c¡ac es preciso amarla i practicarla en 

del E nmjclio eu el mundo. todas las circun~tanciade h "ida. 

E sta iU\·encion sub:ime parece destinada a l'or d.e-~ra c ia hcn10s 'Í>to, i e• le es un mal 

cumplir las hermo~n~ l'alagras del libro ~auto: mas jeneral <¡ue ucbi. ra, 'JIIII en nuc,tras escuc-

"S i ob~ervais 1:1. 1, i couoc~rcis la ,·crdad, i la 1 las, donde b eusciianzn relijios:t ~~ta prc,cri l:1. 

Tcrdad o;; bara Jibn '' 
1 1•or sus cslt\lulor<, los alumnos uo dan razon m:n 

Yo <¡ui~icra, sciio ~. c¡uc los mae~tns de la •¡u•• de h\ letra del testo ,.in p~!!Ctr.-r casi nnu

niñez se inspiraran, e' el pcn~amicnto de Gu- ca en su cs1•i ritu. Yo me prnnito, Fcñore~. 11:\

tembCl¡,g, e imprcgnatlos en MI mi~:nn e'pírito, mar ,-ucstra ntcncion ~obre este punto para !JUC 

con un sent imiento humani t~rio i cristiano, se con todo C~lliCI'' i eutu-ia•mo prorarcis poner en 

empciiar:\n en formarlos Jos nitios en la \'erdaJ i l.1 cn~cñauz:l de este T:!IUO la ded:~acio:t c¡ue ~o 

p:n a b verdad. !U:I~cre. 

Y osotros, señores, educais la. ::Jase pobre des- Cuando tom:J.i~ en vucJtra mano unJ de CSI), 

tinada t\ las pruebas mas rignro~ns de la v itla. 1 pcc¡uciios libro~ <¡uc cln'o vul;pr ha bau:iz~diJ 

Cuanto mas d~Fercdada de lo~ lJicnc~ de for- cou el nomhrc de d l'a'mRmo. pensad que él ~1! 

t u_na, mas espucsta se encul''llla a las seuuccio- encuentra m~yor s: 1Jiduria que <'ll cuanto idta 

ncs del vicio i a los ardicr. tt·' :trran•¡uc de In ron lo3 fi!cs·•lvs en los raptos nn~ c!evaJos do 

ambion. P:mL ella In existe••cia c~t{l ~cmbrada sn intclijencia. 

de espinas i por mas que 'tni<'ra. rc'i'tit· a la E n esas pájin:~;, r¡ue os son tan f.1miliarcs i 

saertc, debe prcci.-amente '' 1 t~ r muctws l:\1rri- que In lcdnra diaria b:lu dejado irupre<·a:< ~n 

mas, ~ufrir infin itas decep<":tll.c• :lntcs t¡uc llc- 'ncs•ra memoria. e~t'-:1 r.oa~i~uauo el códi'!o d·• 

gue a vencerla. Los nacitJ,,~ l'fl eleYadn~ con- Dius cou al tal> lcccinlll s de mo:·al ~nblime .• \lli so 

dJciouc:-~ sociales tienen a ll:uw.!os h wilad de ¡ cucueutr1u detallados lo~ deberes que el hom

lós escollos que se ¡>r<>.>cntan l'll el cambo dd 1 bro tiene par~. con su Vio~ i su.- s,mej:mte;;, h 

bien, si saben c\·itar los 1' :!i~~os que consigo doctrin:l d 1 ,E,·anjelio w toda >U pu:tza. i por 

trae su posieiou misma, libramlG~c del cgoismo lin los mi:lt'nog Je nuc-tra creen<'ia en toe);~ h 

i de la avaricia. luz con que d ciclo ha pcrmititlo lns Yislulllhro 

P ero el pobre que v6 en torno suyo go~cs 1 nuE'stro limitauo injc11in. 

que no puede alcanzar ambiciones :t cuyo lo~ro .\:uatl i venerad C>" libro, Plior,'~. porc¡nc 

no h :~. de lleg:~.r jam'\!1; el pobre, r¡uc tual otro ['l'.\ ;::,:; a d 'uc,t;as ::11.1:1s pe neto :111 venlad.::< 

1(\zaro parece dc3tin~do a recnjer la~ migas de In 11 tptc no soii;\ro,¡ c.~o~ colos'1s lllll c'piritu human!', 

mesas del opulento señor , YÍI e en la-; pri,·~ci o- c:;n~ hombre~ :ullllirablcs que C•'lliO .\ri~tót.'lcs 

ncs i no puede ag•1ardar !a f('licidatl de este i Pbt(lll sorprenden al tra,·cs d.: los ~;·•los .,_ bs 

munclo. jcner::.piouc.< •¡11 ;! <·nntcmplan ~.1 11bra. 
0 

Dignos de eompr.s:on son a 1ne1los clc~dicha- Tudan:\ hombres l'tHineutcs se dedican a~~-

dos que, desprovistos de h\ rcsi_(!mtcio~ que les 1 <'ribir catecismos para 1:\ infanria apc~ar de b in

impone el deber, sn lanzan sin freno a( CI'Íll1Cll, finidad de llbras CXCdCnhs f)UC de t''tC jéncro ·~ 

rcprc,•ent:índoncs csos drama~ sombríos i s::.u-
1
¡ cncacutran en todo-< los itlioma:;. X o hac.! dns 

grient~~. que mi~ i mil. vcccs t'~minan en el ca- ~ a~os que el i.h~~trc .Dnpanlo!IJl. ~,;e prelad1) glo

Jalso. J al ,·oz st. l111btera:l l.clu do. un 1uacstro 1 na del c:~t-Jllcl:,lllO •. !le la. l•ratl<' la, publico uno 

celoso que sapllcndo la. •gnorancta d~ ~us pa.- p:~ra. el usn de los miios de su dióc{•sis. Esto os 

drcs Jos hubiera guiado a fi{'mpo por d camino probar:i d cmpciio •¡U•! rn los¡ ai-<>~ mas culte>3 

del bi<'n e inenlrado CO Sil~ almas )a so't!i1h~ m:\- l>C pOllO en b cn~eñanz:¡ U~ C>lC ramn. 

xim a::~ de la justicia eterna, muí ot ra habría si- ;\le Yienc a b memoria a'}Ul un l•ccho con· 

do su suerte. tcmpon\nco r¡nc 110 qniero dejar de recordarM. 

La cusciianza ~iene l~Hr1lO de comun co:l el m j!'ner.!l La.::Jorri<"i~rc, despu~s ole la !':JII"'I'Íl'll· 

s~ 'rdorio, es uuo dol los ministerios :nn~ el,.,·~rto~ t.1 hatal!.1 el•' (' a,tc:fid:mlo, cuando Ya le e;; im

a quo el hombre pued a aspir:lr, i dondo mas posible contribuir con su e:<fucrzo · i su c~pa,h 

lj gloriosa a ~ t rim~~? de una c~us:\ que c1·:~ b 

---------- - - - ---- - l'ausa de D1o~, el•Jtó para ret1ro do sus (tltunos 

(11 Lamurt ine. días CS:I Btetuña, donde babia Yisto ls luz rü-



rncr:\ i tionue L" '¡,·o s~ m:mtí":JO toJarb 1!! 
•culímícnb cri,•inno. 

El \'Í(·j-> S•>ld uJQ, c¡uc cl)n t:tnln glori:t hab!a 
II'Jitcni<lfJ el w>mhrc de su patri:~ cu las árid.1s 
1:om:nca~ del .\t'ri<.:a, el mi~ m o <fUC dió ah Fran· 
du l'!!rH in,·cn··iLlcJ zu ~~·M cou •¡•te s~ C!l'lrgulle-
1!'\ tlcscngaiiaJ•, <le b \'ida, O"npaha ,..., ,·u:uata. 
rio dc~t:crro en pra~ti<.:ar ci ],icn. f::: lo \'(•;a cou
tínuamentc Ndc:ul•J ]h'r Jos niiío~ d~ una c.scuela 
'lue lnhia funclat!o i a donde di:Lri:Llncntc iba 
1:on h asiduítlarl de un m:tel!tro rcnt:vlo a es· 
plic:ul• 1 de Yiva \'oz las sencilla~ p(Ljinas del 
catcciom'). Os of,·czco C3te ejc111pln, seguro de 
que lo :d:nir:\r~i., com? yo lo :dmil'•l. 

\' o,otro~, sciior ~~. <'sf 1is llau!.ll!n~ a hacer la 
f,·lioiJ,,,] de la pMria, ~i ~abcis ca.nplir ~uestra. 
uaision debidamente. Xinguno so halla en un~ 1 

sitc1acion ma~ adoptacla para hacer el biea que ! 

el institutor primario. 
JJo.c; padre~ o;, cntrc¡;:m Fns hij~s crm toda 

e mfianu sc;te-o~ de r¡ue eltic:HJl" •1ne pasen a 
'uc,tro larl.J ha. de sorle~ en gran nu\ncrJ. pro
vech·l~ '· V osott·o~ lo~ rccihis en la cd:1tl en que 
el alma todo ].¡ acepta, en c1ue el cora1.on es se
uwjante a la cera. douJo todo s<:l itu:'ri•ne. Lo 
IJ'I-! \'O•otros le ensciieis a am:~r ... crá lo que 
tunen tod:a. );¡. Yirla; ]<,~ u\ag dol cutre el lo; no re· 

tu le> p:.:>t'::~; d~ su s~:t·>. i m! com¡¡iu~ cu re 
<:imoccrlo en ett~ monumte. Pero, uo cstraüei,¡ s' 
Od recomiendo cspcc¡aJmcllte la meJitaciou de 
h> ,·crdades que he insinuado npéuns en est:\ 
dc<.\liiiada coufcrcncia. 

_\ \'Osotras os toc:l imprimir un:\ dircccian 
n~crtada a la e•hcado:t de la mujer C!l nuestra 
p~tri:l, i por eso e3 m:~yor vuc ... ra rcopons:~bili
d:~ l. No la tl'mnis, sin embargo, i al par que 
iniciais :1. ,-uestra,¡ alumnas en los primeros co
''ocinHentos. elerndlas por medio da una piedad 
ilustrada., depo~itad en su alma la 1·erdad en to
da :.u pureza, que la Pro~idencia so oocargui 
de cvmpletar 1 uc.stra obra. 

DIRECCION M ORAL 

PARA. LOS INSTITUTORES. 

PO:t 

'I'n. U. BAnnAu. 

¡TaaJuaiJa di! la 7.• eJiccon r.anfuS1 pu1 rt Do~lin.) 

eibír;ín otras lcccioucs que la:o. q•1c \(\'otros les Comenzamo-1 desde el presente nÍtme
dllil', no a!c.:mz:m\n otra. cienc:a que la 'JUC ha-,ro la publicacion c.l.c la interesante obrita, 
yan,_adr¡m_ndo en 1:\ ~scucla. . cuyo tÍtulo encabroza estas lineas, ser:ruros 

S1 ama1s :l lrc. patrm. rl~~~u~ ewdacbnos forma: 1 de <ptc sed recibida, con el entusi~smo 
dos~~~ las ac.Jstcr.•s COU\'ICCI~nc:~ dd deber, s1 que merece lOr nuestrns roce t r _ tcnets, como lo cr~o, sautos 1 dulct>:l recuerdos 1 . ' 1 . P P O es, pa 
del hcl~r dond<l lnhcis nacid,l, prot'ur,\d voh·er 1'~ qmeucs cspe~mlmeute uos hemos de
a h funili:~. que o~ confía sus hijo~, hombres que d1c~do a trauucu·l:"· .. 
N~ocijcn _t~ an~:ianidad de sus padres, niiias 

1 
Se,encncutra ~~lVlU1da en dos parto~, 

modestas dabonnsall, que p!lrflllnen la morada oc u pan <lose 1 a p11 mora el el preceptm·, de 
patt:l'll<\1 coa clp•lnsiruo aroma ele t;U:, Yirtu· sus cnalith•ks, ,·ocnci0n, sus rclaciQnes 
tlc.q, para con las nutoqiuaJes localc>l, las fa-

'l'otlo e-<to Jo eon•cgui~~is s; comen1.aii vuestr<\ mili<t'l, la llv<:ictla,) i los alumnos, etc., i 
ohm por donde debe comenzar! _e,plic~ndo a la scgunJa de la escuela en que estudia 
vuestros cd,¡c·ualo:~ la p~l_ab:·a JIVIna, e tmpreg- el carácter del niño los sentimicutos ue 
nando su alma en su cspll'ltu. ll ¡ · · , l ' l . q Tf 1 b · 1 .-. - 1 ·' <e >en tUS}Hmrso es, os etstcmas de en-\. 11:1. pa a ra ma5, l oonc u yo: ,..,cnorns: a euu· - t 
racioo de la mujer es una obra que toclavía es- scu~nza .° C. , 
ta. en principio. l,os esfuerzos de 1a autoridad se , En eva ~ncontraran ~o!l preceptores 
han contraído llloyormente a 1:!. del hombre, por t s~h,ttlab.cs 1 rectos conSCJ?S. que les- ser
rret>rla quizas de mas importancia. La necesidad~ nrau de norma en sus dmna'i tareas; i 
de cstcndcr el dcn•cho de sufrajio, o algunas un11 fuente en que podrán beber las ver
?tras razon0s pol~ti.:as, ha u_ dad•> fuerza a esta Uf1~~cs u e la educacion con la purc)';a q u o 
~~lea; pl'ro en el d1a. hs nacw~es ma-; cultas per- CXIJC la responsabilidad ele su noble i 
~•3u~n <'On afa~ cual sea el !!tstcma mas co111·e- augusta. mision. 
nu:~1te 

1
de ends:nanz:d\ pnr~ las que c

1
dtán ll~maddas Eila Yiene, por otra parte a llenar ]os n ~cr a ~un 1:1. mo red 1 esposaq. J;\ muJer e- yacios uc e t · , 1 1•iJ~ d-,-lo rpe 11~r1t una familia, porrl'1e ella e~ cll t • q_ . u nucs ro pnmer artu.:n ? no

primer mentor qa1e h Providencia ha querido ~bamos 1 espec~l a la EoucACI~N', 1 <;a
poner a nuestro lado, i de ella recibimos las pri- ta.mos convencidos CJ,tH' . quedamn sa.tts· 
nu'rM lecciouc:l, a~í como 1% primeros cjem- fccha9 ~uestras a_splrac10ncs o. este res
pi•H. pccto, st so e~tullla. con la tletcncion i 

' · que ~o.~1tr~'! 0:1 omp~>ü:fi~ ron notahl~ celo \ el esmero que mereca e'it!\ im •nrt-l'.n to 
rn ÍIH"l! •:tr :1 \'ll•'str:lll a!umu~s b~ mo•l<·~t:u vir· obri 111. • 
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PRIMERA PARTE . 

EL INSTITUTOR. 
l No puede decirse otro tanto del institutor 

no puede ser malu ni aun ruediócre sin compro 
meter la educacion de los niños que se le h<t 
confiado. Si, para castigarlo por no haber '!um-
plido dcbiclamente los deberes de su profcsion, 
se le suspende de su ejercicio, el mal que por 
su neglijencia o por sus malos ejemplos haya 
cau.~ado u o dejará por eso de subsistir. J~oa ni
iios habrán perdido preciosos años sin que n:1da 

CAPITULO L 

VOCACION. 

(. Quereis ser institutor, Anao? Fabio este pued~~ compensar su pérdida; i Jo que es peor 
peuMtmícnto, que puede ocurrir a la imajiua- ~ aun, habrán recibido, en su mas tierna edad, las 
cion de muchos jóvenes, pero que no puede al-¡1 mala.s impresion:ls que dc:;pues será casi imposi
bergarsc debidamente sino en un corazon hon· ble borrar. 
rado. Sin cmb•trgo, te obligo a no desistir de E~ así, Fabio, como con serenidad i juicio 
la empres:t. Antes de realizarla, reflexiona 1'[ debes sondear tus disposiciones ántes de con
atentamente i responde a estas primeras cues· sagrarte a esas nobles funciones en que Dioll i 
tiones que te dirijo. los hombres te demandarán la mas severa cuenta. 

Has examinado seriamente lo que es la. pro- : Estas funciones cxijen cualidades tan raras, 
fcsion a. que qucrcis dcdiMrte? Sabes cu:\lea son i por decirlo así, dones particulares del ciclo; O? 

sus dilicultude:;, sus obligaciones, sus peligros? j con relacion a la capacidad intelectuai pues un~1 
Tienes acaso una idea justa de los sacriticio:; intelijencia. ordinaria i una buena memoria has· 
que ella. impone? En una palabra, la conoces? 1

¡. tarian p:na. adquirir todos los conocimientos ne-
I si la conoces, has dcsceodit.lo a vuestro co· , cosarios al m:~s hábil institutor primario¡ pero 

razon? U as examinado si están acorde~ vuestras i no a&í con rclacion a sus disposiciones moralc~. 
inclinaciones con los deberes que os va a impo- ~ La existencia del institutor no es semejante a 
ner esta profesiün? Te sientes con ·las fuerza~ la del comnn de los hombres. Su profesion, sin 
suficientes pam adt¡tlirir Jos conocimientos i tener la santidad del sacerdocio, debe reprodu
practicar las virtudes que exije? En fiu, tienes cir su austeridad. Los hombres mas induljente~ 
una. vert.ladcra vocacion? para consigo mismos, son para con él de una aa-

Atiende: no confunda<; uoa vocacion séria veridad inflexible. Su participacion en la mayor 
con un vano deseo por ma;¡ ardiente que aea. Si parte de los placeres t¡ue ellos se permiten h 
las ventajas anexas a esta profcsion, como ha- creen reprensible. 3Iil dish·acciones que par~~ 
liarse esento del setTicio milit:lr, o el ejercicio todos son autorizadas, para él le son vcdad:u;. 
de un trabajo ménos pesado que al que 3C dedi- 1 Pat·:t. él la leí es exijente, i la opinion pública 
can nuestros padres, la perspectiva de los fa1•o- · es mas cxijcute aun que l:t. misma lei. 
res i de los derechos que el pril'ilejio ha unido : EstJ. 1·erdad sen·~ des:1rrolbda en todo el prc-
a la posicion del institutor, ha sido Jo c-¡ao prin· ; sen te opúsculo. 
cipalmentc ha decidido tu eleccion, mucho me 1 Fabio! Si todas estas oblig:tciones te p~re
temo que te arrepientas algun dia: i temo sobre ceo agradaUe.i: si :t. todas las van:t.s entretencio
todo que tu error no vaya a ser mas funesto a ues prefieres el noble placer de reinar sobre los 
otros que a tí mismo. corazones por la instrnccion i por el ejemplo¡ si 

Porque tú no eres el solo interesado en la dt;· encuentras en b felicidad de una conciencia sa· 
termioacion quo vas a tomar: ella será para un 1 tisfecha el galart.lon de lo que Dios te da i de lo 
gran núme.w de familias un:~ fuente de bienes o que el mundo te rehusa; si tJ sientes animado 
de males. de un sagrado fcn'Or por esa vida inocente, que 

No sucedo lo mismo con cualquiera otra car- pasa tod~~ entera haciendo el bien, no to exitc:~ 
rera. mas; tu I'Ocaciou es sincera i tu resultado ser.\ 

Si te conviertes cn trabajador, artesano o sol- feliz. 
dado i no tienc3 las cualidades necesarias para 
tu oficio, scrri. sin dud~\ una gran desgracia, pero 

CAPÍTULO H. 

I'RJ::P .'I.RACION. 

~cr~s tú i tu familia los únicos ftUC hl sufrirán. 
Por otra parte, el obrero neglijentc, el artesano ¡ 
iuMbil, el soldado indiscipliuado, reciben o do 
las circunstancias o de los hombres, rudas i tro· ' 
cuentes lecciones 'luc contribuyen podcrosamcu- j 
te para correjirlcs¡ o, si no se corrijcn, las des- Para llenar funciones ta11 dclica.J.as no basta 
gracias que infaliblemente soportan, son para solo la vocacion: es necesario que el aspiraute se 
los <lemas una enseiinuzn bien útil. Así, sus fal- 11 hl\)':1. preparado por medio de cstndios esp~cia· 
ta.s no perjudican sino u ellos misJUos, i b cnse- les. La proparacion secunda. :\ la 1·ocacion i aun 
iianz:t que de estas misma:; falta~ rcsult:t a pro· ji b despierta a l'eccs en el alma que encerraba su 
vcel.a a torio el muu•lo. jt-rmcu tnl YC7. ~in co111prcndcrlo. 
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~in Nnbar~ril, puccc c¡·to ~~lo no tuera c.>m· 1 be. li•>Í, por un c:tC~SI} no m.JnM vitnpcr:tblc, le-~ 
prcnditl••, con~o SI! dél>~, por la m 1yor p·•rt<: do prodi:~ao alguna~ p('r;ooni ahb,1nz~s E.'Xajoradt~;~ 
¡,,~ jo\·cn~s qt~c ~~ d~diea..a a la iu~~ruc~i~n pri· j i trata!l de _pen·er~irl?s iu~pir•ín..foles una ido& 
tnaria. llcconocen qn<: para todos los ofic10s es fahn de su unportanc1a. 
necesario una especie de no,·iciado; c¡ue un obre· .

1 

l'rocnr.uás, Fabio, consern1r un prudente t4r· 
ro, por ejemplo, no sabría labrar el fierro o la ' mino entro estos dos estretnui. Xo aceptarás ni 
m:~dcra sin un aprcndiz,ljll duro i penoso: pero 1 la posicion ínfima a que quisiera relegm·to unr~ 
les parece tan f.icil culti\·ar las intclijcncitiS jo· 11 preocupacion que clismiouyC'de día en dia; pl'ro 
veu~s, que crceu poder dc~cmp~iiar tan :irdua tll· J rcc:tatarás C'l grosero incienso con que se quicr:~. 
rea sin prcpar:tcion ninguna. {.;n júl'en, orgullo· embnagartc. I tratarás de ser un buen maestro 
~o con haber obtenido d decreto que le nombra de escuela i léjos de :wergonzarte de esto hu
preceptor, se lanza a la esoucb donde todo C'S :¡ milde nombre, te consirlel'áras feliz de mercccr
mte\'0 par:1 él; se cree apto para dirijirla con el IJ, m:>strándote siempre juicioso i modesto. 
mejor é:;:it<r, i sin emb:\l'go el nMcstro de hoi e~ .1 El orgullo 'JUC se h:1 inspirado a algunos do 
ol estudiante de ayer. ;,Q•té prueba ese nombra· tus \!mulos hv. producido ama.rg•ls frutos; existen 
miento? Q.tc ses~ h1. di~tin¡:rtid'> C<)mO alumno. todavía contra ello;¡ prevencio~liJs que acaso mn~ 
¿Peros~ Riguc de esto que ol>tenur.i como maes· de una vez te hagan suft·ir. A \'Caes se trata de 
tro igu~l rc~ultado i al compromete•~c en una 1 humillar a artuellos a quienes so ct·ec orgullosos; 
nueva carrera enteramente distmta de la auti· se despiertan desconfiauzas por las preteusiones 
gua i mucho m'\s espino~a? 11 r¡ue se suponen en otros i acaso faltas lijeras 

I•: l &abe perfectamente, me apresuro a coDee 1 son consideradas como verdaderos delitos. Por 
ucrlo. toJo lo que elche cnseñ'lr; quiero qnc sepa ' estra:io que se:.s a las causas que han contribuí
mas todavía. Puede infcri r~c ~te a•¡ ni c¡uc es ca- :1 do a esta predi.iposicion jeneral, siempre necc· 
pa'l. p111·a cn~CÜ;tr!o? Oll sin duda. J.:l HliiCStro SÍ~ará,¡ mucha habilidad i lino para pouortc :il 
wa,¡ intelijcntc no C'S el rpt•' pose~ m:\yorc11 co · ll abrig-) de ella. 
nncin.icntos, sino el r¡ttc llll!jr¡r sabe tra~mitir 11 )i¡ creas tampoco encont.r<tr en 10'1 niños es:~. 
suq diMcípulos nr¡uellos de qtw tienen necesidad. ,1 ~locilidad que haci;\ cu otro tiempo tan fácil 

Ese talento de enscíi11r, que ba'lt:t.ria a un 
1 

conservar b disciplin:~. en las escuelas. Loa ni
preceptor onc:•r;;1.do de un uiiio solo, no es tal· ~ iio~ han sufrido tambien el cootajio dt! ese espí· 
voz la mas importante de las cn<1l idadcs 'lue se ! r itu jcncral de independencia que reina hoi on· 
cxijen del institutor público. B~e tt:lento seria ; trc nosotro~; son ménos sensiiJles a los buenos 
pam él casi inútil, si no e•tnl'icse acomp:iiiaJo 1 tratamiento~, m.ínos snscepti!Jles al temor, rué
de •m talento mns raro a.un, el de saber crluc:u· nos bien educados en el interior de la~ f:wüliM. 
:' . .. ln11 n i1io~, es d?c.ir, am~hlar su voluutarl i di.· 1 -~a c.sas famil_ias so m_anifiesta un espirito de 
rlJ irla stempre hacta el hten . 1 CXtJencta~, de tmportnmdades que no existían 

Re ,·en iMtitutorcs J.,tatlos de una iot~lijen· :¡ en otro tiempo. Bl amor propio ee ha heoho 
cía di~tin6uitla en~aiiado!-1 por alttmnos d<! los mas initable, la rani.!ad mas; susceptible. Los 
rna'l vu]g,\re-; ae ven hombre~ de un ,·alor pro· 1 p~dres buscan e~cusas a lns faltas del hijo, pres· 
h<Hh \'llrtl.\ueros ... cter:\no•, 'i'l" tr:ti>:Lj'ln inútil· tan oído a sns injustas r¡uejas i so ponen de su 
mente P'lr to>l, ,-s lo~ mc,lin.'! pu~:b:e& :\ fin de s•l· parte C•)iltr:l. una SC\'erid:vl, que deberían sccun· 
meter a la dillciplinll h caprichosa lijcr<'Z'I de t!ar i b~r.decir. 
log niiio~; se ven, p•>r flu, prercptorc.i ins~rui,los A·{ema'l el institutor está. obligado :t. respetar 
trao~f.>r:n·\tlos en o~jcto de buril\ P"'t' la igno· un gran n1imero de iuterc.ses eooontrados con 
r:t.ncia iudúcil i rr•bc!de :\ 6!l':l cofaerzG3. J:'lill es ·• J,>.> cuales tiene que tocarse como ciud:\dano i 
por'lue nath puedo su¡:¡lir al t:ll•Jntu de cmvht- como funcion:w io público. As! es nc-.Jesario quo 
cir a b niiiez, talento cnyo jérmen da ia natn· rcsist:1. todas las tentativas qne se hacon par& 
r:dez:. pero •¡•te no pue1lt! dcsaHollar;;c siao por domin:.rlo sia cn:.jcuarse por esto ia volunta'l 
la meditaciou i l:t c.~pcrienci <l. ni el favo r de a1ucllos Cll)':l influencia no dob<: 

:fo dcbJ crccr~e r¡uc cst:~ prcp:tracion t:m nece· nceptar. I par:~. ~alir airoso de tales pruebas ue
s:.:ia s~:\ muí d~~icil: las fu,;ciones del insí~tator cc~ita Riemp;·e un e~píritu recto e imparcial. 
pnmano no CXt.Jcn·tlcl que J ebe tlco~rapenarlas .\.ho:·a b;cn, ¡no crecg que seria una aro.ndo 
t<ÍM al~unas f,tcult·\dc~ prccio<a•, poN scoci· ' imprurbncia al'c~llurarso a una C.l.rrcra ~n 111•. 

1la~. 'l'll' h o:rina Providc:v~ia ha p•tcsto a la 1 n:~ rl ) dilicnlt:de~ sin estar COl\\"euicntomcnb~ 
di~po~icio:~ do cu~l ¡aic;-:\ q•tc trab:tj•' •:.íri~nWt· prcpar¡\J,¡·: 
te pnr arl•¡uirirlas. 

Sin c-mb:\rgo, las dificultades de estn proic.,ion 1 
h'ln aumt'ntatlo mnclw dt•irle hace aii o~ i ~e nc- ' 
ccsita, pM <'·llt~i::uiuntc, nu~ <pe n ,l'lt':.l uua prc· , 
pa:~rion ,Hcni.l:t i < ' )llCÍ~'nzwh. 1 

H 1~ta h:1cc P•W-J tit•mp•l nn s'' prC'.,Llh:\ 1\ los ! 
in~!Ítut•WC'l to.] t Lt co ~~¡.¡ .... ,,rir~·¡ ' l' l~ >e ~ .: > U<~· 
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C.\.PÍTl'LO III 

' !-11l'.IJAS DC LA TSCt'ELA XORllAL 1 DI! L\ 

I:::Ct:l:LA lR,Í:CTICA. 

Cada me~, cada di.t, i ¡n1 ,le decirse cada b Jr:\> 

ru:trca:l un pa~o mas en ~u ca1Tcra 
~ '' sol:uucutc c11 la csc·1ch normal, se aco-

t•nnbr:l. el alumno ah pr:h:tica de la virtud: pe;o 
aui solo se :uno!da t'()ll e:;pcc:iali•lad al ejercicio de 

Lns rcflc!.ioncs qnc rreccden te !tnbr:\n hc~ho , !:1~ 1¡ue recllma ~·t profJ.·ion. ~o deLe olvidarse 
comprender cuil e~ la utilidad de las e.;cm•la:; .i·t .1:í-< r¡ue eu ,,,,,_ ¡•lantdl'~< de h cn~eñanza deben 
1101malcs i u e las es~uel:ts de prieti<·n. desti1;a- fmnar.;c no F•>l J hombres dr IJico, sino iastitu
das a pr<'porar a los jó~·eucs que a~piran a las t Jrcs útiles; te e •mcuc<'l"íS de e~to. Fabío, por 
funcioues •1c institutor público. t 1 wopia es¡JCo·icucia si logm~; ¡.,cr admitido en 

No quiero decir con esto 1¡uc para ll<'"nr a ellos. Xo se ¡.oenuiti r:\ a tu C&píritu vagar en el 
r;cr un mae;.tro hibil i virtuo.,o s,•a inois~cu~a- campo de ias teoría!\ jcner:tlt·l', ui descarriarse en 
bleruent.c Hccc~nrio habcr~c fonu~do c·n al.,.uuo el de las a;Jlica<'Íoucs iJ!cÍ•·rtas i dc~conocida•: 
de esto~ e~tablccimicutvs. Un jó\•en duta<~t de pero te <j<'rcit•¡r;is cuu f:t<·ilidad, por uu Mbito 
fe!i~es di~po~itioncs, entusi:~st:t.po:· t'l tml,:~jo i anticir3do, en las c·:Jalidadts fJ11e e.xíje tu profc
dóctl a &:lbios consojoQ. puco e fo lll::r~e :.in e:; Los ~ion. 'fe ¡•r<'l•:lr:tr:l para fa, prnc Las a (¡ne m:~s 
au:.:ilioF; pero trope~ar;i. e •ll muchos oh.-:..•culo., i tarJe t.·n•ir:l~ 'luc w.m tcrtc: te uará a~mas pa1·.t 
hs ¡,.robaLilidadcs de é:üto les scr.~o1 J.Judw 1 s contbates e•• •¡uo te~odr:b '!:!" Lata!lar: Lara 
ma~ rar:~s. '!ne O:;éls comlJa!cs sean ¡ara t! ménos formid:~-

J;n b~ escuelas norm:~les los estudio~ ~·m in- Lle> i al mi~m> tit.lllfO mas rarú~, JIOriJ.ue des
co:nparal.lcme'lte mas serios <¡uc en cnal•¡nier:t. truir:\ eu ti b~ pa~io;ws •¡uc los provo-¡uen, i 
otrn, el trabajo es mas intclijcntc i ; ícnc mas las ,Jebilidade~ CJtiC te haría;¡ MICmubir. 
uuidad. Pero lo que hace su principnlmüit J lS Escojidos maestro~. ruya in~Lrncciou es en jc
IJUC la!! cualio:~.des indispensables al in,titu or lncral nl'li ~upcrior a la Jc a1¡uello.; 1¡uc est·\n 
wm desarl'lllladas ante les mí~mos !llnm¡·ns <'::~i encargado~ de lra.,mitlrtcb, 110 ccsar:\u de \·e!a1· 
~in que éstos lo uotcu, por u:1a ~.:ric Jc llll'<lios por li. ~ada para dlos ~·~ abaudona al azar; i 
inje1oiOS'lS que el celo de los JircctM s ¡;o c·c<a ha ':eHdo un !l•Í Ju,) <.eotuJío el.! los din;rSIJs C:l· 

d_e cm;tlear. 'l'r:-ba;anJo por aJ ¡uinr lns coa~- rat'lcres, los cultil':.n hcsuu !:::; iuclinaeioue.-:. de 
cunieut.os se fvrma el arte ,le traS!llitirl ~. i lo cada cm.!. 
<¡ue es aun mas prcc:o,o es que en hr.Lilit:\110c~l! En fin (i no es ~-t:t. la m~1.os ¡recia''\ de )a;; 
pa·a 6!1 proicsiou, ~e halian di!!nOs Oe l'}'rccrla. rentajaS r¡ue te Sciialo) te h:t!Jará"' roJeado d'.l 

RE-r(l para h un:t. gran f.:licidad, l'::o:o, l¡ue ~mulo», jo,·encS COlllv tu, 'l'ln asr,iranJo ::1 mi-
l!e:ts admitido en uno de esos laborio>o, a..,:Jo~. mo fin, ril'aliz:lrán <.11 e~fucrzr.~ !'ara alc:tr:z:trh¡ 

1~1 nlru!\ udqníere uu:1 admiraiJie scusihiJi,hd, su entusiasmo te ~t·imQr:¡ i el tuyo será un e~:í
nna uoble CMrjh eu esas ca~.1s en que lo<L~ 1··~ mulo pa,·a <'llns. };,¡ c·<ta~ honradas lueh:l~, d 
volunt;des se hallan eomctitlas n la lei <le uaa 1' valor se aumeut:t. ron la ril'loria i cun la dcs!(ra· 
.sovora disciplina. No podr:is, l!'abio, fcmnartc 11 eia¡ cada uno da i rccihc el ejemplo, i del con
ideo. de lo (jUC c.~ esa disciplina. Las c·'nll'la~ juuto de esas buc~oas di~ro~icionc;> s~ forma un 
primarias mejor or;;a:1izada~ no ofrecen l>a<h espíritu je1.cral que n.-accinna al mi,mo tiempo 
'!UO se 1~ aproxim~'. No podrías ni aun rurH'C· sobre cada unv con uua fuerza l:>icm¡•re ere
birla en b inflexible rijidez del r~jino 11 1ui:i- cit.>ntl.'. 
tar: porque la dioeiplina militar no c-jrn•e ~.1 Qué b~:lo es <'O!ltcm;¡Jar un:t. pura i jcnero>a 
imperio sino ~<obre las acciones cstcrío.cs •Id jm·eutud co:i>pir;lr ~:mt:uncute para el hicn i 
soldado, dejaudc a su rolu:Jtad la ma.s :uu¡.lia d:sputar:;e h p:~lma dd traLaj 1 i de la eic:.ri3' 
libertad en todo lo que no tiene rclaciou en!) el ~o hai cspecti~alo ma~ a¡;rad;tble a lo.:. ojc-.s de 
servicin. Pero en un colej:o. en un seminario, en !la relijion i de la patria. 
una e~cuela normal el mismo pcn~amicnto se 1 Ca~i toLlo lo IJUC acabo l!e decir de las cscuc· 
hnlla di~cipliuaclo bajo el imperio Jc nnn sc,·cm 1 las normales puedll nplic:\r~c n las C>Cuebs de 
razcn¡ 1 tauto los movimientos del alma. como li pr:ícti<"n, que a h\ veroau ~\) hlllan organizadas 
las ~ccioncs estcrr.as se hallan iguahnonto so-,

1 

b_a.io diferc_nte ~istC'ma, p<'_ro 1)11? el mi~_m_o e~pt-
ruetiOOH a una regla. nlu las amm::t. 1 prc~l:m bwn úl1le:s ~ernctos. 

Ahí touo se halb com1inndo por nn:t. ~1hia 
prc,•ision qno ejerce ~obre el alumno u1111. in- i 
flucr.cia ~aludablc. J~!\ta influencia c1nc le C<llllU· 

nicn inscnsiulcmcntc buenos haLilos mor:t.k<, ~~ 
distingue eit tollo lo que se r<:"lacinlJa con sus 
m ir~~. en to,:o lo que le pertenece i aun en c:cr
to ~do ha~ta en el nire mismo f¡uc rc~pir~. 

Todo Sil C?mbina a la vez para animarlo al 
},icn, i sus maestros, sns condiscipul r·~. ~us e~lu 
dios. sus recreo¡ eontribuyen a tsta ~ant:~ cbra. 

CNrfn•Lo IY. 

CoxDt:C';'.\ rx J .. \ r~ ur.u xor.>; \L ¡ ¡:x r .. \ 
E":n:LA 1•1! I'RÁt'Ttl'.\, 

Y a IJ.UC h c•rucla normal o la de pr:tct:C'n 
prod~tcen tan cxrlct:'tc rc;;ultndo, no debe. llU<'~, 
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}H'rolcr~c el preciosJ tiempo que <'n ella ~!! ¡. r form'l s ,;amente con Ll mandato c•rrc• ~. ~ !Ro 
1ouncc ·. J:sc tiempo. por otra parte, uo pc1 tcnc· cou el dcs:xl, o el pensamiento •¡ae cuc:crra; lo 
re al alumno; sin , al E•tado. •¡nc ll:1. f.¡rmao.lJ IJtlC :;e le indica como -..lud::lilc, lo am:J; lo q'la 
I''C e tali:cdmi ut J, r.o en d ínter ~ d~ IJ~ 1¡uc co•no 1 :j..;;:-:a!, lo Jete~ tu. 
en él • .llicr~'lln,sino cu el de l~s uiiio;; :t•1 tie~:cs X o deben c:.amin:tr, 11i juzgar :as órdenes qu~ 
loil~ tartlc cJcJJCll <larles la instrU~CÍQI'. SC te d~. Sc~:\s C:l!l:lZ de COlllJ'H'nder los IDOtÍ\·os 

Ar¡ucl c¡ue dc,pucs •le lograr su :ah:Ji•iun, ~e !JUC las dcterminea en el ~niuw de tus maes~ros'! 
haec uali¡.;uo por Mts faltas de lll'_;~r n ~e,· e •Jl~~ Estan ohli:;adoQ. acaso, n <:arte e tc:lln de ~u re· 
ole cn~eiiar, c•Hnetc en c;erto modo un roh~ C•>n- ~oluciou? (,luc b obcdicncia sea completa, i por 
tra el Estado; i e:; cul¡•a ble tarubicn aH te la in· ¡ consi~uicnte que la <'jccucion d~ una órden no 
!imcia, :1 <¡uicn ¡n·i,·a de <¡uc otro iu<titutot• útil 1 r:'):J. jamas acompañada de un:1 ~~crcr:~ murmu
vcn¡:a a ocupar el puest<) que él h:t Utiurpa•lo. ra•·:rn El r¡uc se somete con rrpup,n:~ucia a la \'O· 

l'or fort•tna, el .-;cntido público 110 ~e ha rn- llll: t · l de~us ~uperiores no ob:-n como nlumco 
gailado CJJ e~tc punto. J:s mil \'Cccs wa:; exijt>n- ~ir., cJmo escb,•o; CClle pero uo obedece. 
te c'>n Jo,· alunlllos·tnaestros que cnn Jo r,·stantc La obediencia •tne debes manil'··~tar a tus di· 
de hju,·cntllll•p" ~e dedican c•talc>picra otra rectores no srrá merilori:t, bÍ no ,.a acompai':ada 
ca:·rr·ra. En jcneral. e, domasiado induljcntl' t·nn de la coulhnza. es decir l;C un 1 dbpol!icion in
a•¡ucll:L~ r .• Jt IS 'lue los jfn·enes CODl"Ln I o~ lijn. tcrior :1 mirarlo-- como n h'! ~c:;undos paures, a 
rcz:t; casti..::lndola sol•> pur el cjcmpl ; no le.; <¡niencs debes comuuic:Hic> tus m::" íntimos 
alri!Juy~n la mcuor import:tt•r·ia, ~~l..:nn~:< rrcrs pens:>.'llientos, i a f['lÍeucss:cm:-rc de!Jes creer en 
tamh:m ~e ríe al eastigarlas. Pero toli iuuuljcn· sus pai:tbras. 
cía no ~e tslicuclc jam:t~ a los alumuos-ma"~lros; Son los que entónccs r~pr<'scnt:tn a tus padrcR, 
~e quiere <¡ur desdo el principio FO p<:'nctrcn old 1 de quienes te has alejado; al ~ohi<'rco que dirija 
mi~mo c.píritu o¡uc debe anima:·!os mas t:lldt·; 1 tu instruccion, i al país c¡uc ftmda en tí sus es· 
FC lttticre r¡ue sn ol•cdicncia, su :tpli<Atciou, FU e~- P"ranzas. Son tus runcstrn~, tn~ protectores, tus 
tudi() i ~u razou sean sin rcprochf'. ami;?C•. (.Qui¿n mas que ellos ~cr:\ cap:~: de en· 

J>chl'~ felicitarte. Fabio, de e>as ~·'~"<'ra~ di<· scii:nte a encontrar tu fdicill:td en el cumplí· 
po~iciollll'.i<¡uc el ¡oúhlico mani5e.<ta i de r¡nc h mier;to d<' tas d<)hér,,? }l(·jalcl! eutónecs un do· 
autoridad p:uticipa; ellas coutrib.tir.ín ind•J•la· lllinio sol .. erano SQure todos tu<~ perc;nlieutos. 
IJ!tmcntc n m:llltcucr en el est:l~•I'!\:Ímieuto, :-in ,Vu::il scr::í. tu error si no ,·e:~ en ello:; l'>s hombres 
altcracion lo:! hábitos de suboruiuacion i de que te han de dt>jar np•o para rendir las pruc
trabnjo. lia~ 'lu~ se te esperan! Ellos s~n. por otra p~trtt'. 

U o solo pensamiento debe inspirarte dur.tJ. te hs eucarg::dcs de fonmr en ti eso$ h:\bitos mo
tu pcrm:mcuci:t en In eseuela normai, i e~ el uc mies qM te han de hacer digno de ejercer tu 
cumplir con todos tus dt'bE;res. alto ministerio. ¿Cómo podrán cmnplir esta tn-

('uáles son <'sos deberes? 1 rcn, si tu corazon no es p:~ra ellos como un libro 
Dcspucs do loH del católico, que ~on los mns abierto en el qu2 puedan leer n cada. instante? 

Ragr:tdo:J e import:mtC"s, pero de que no tcnp:o 

1 

;,Vvmo lo coJ:scguir{uJ, ~i tu no ~igucs sus consc· 
pum <¡uc ocup:mnc nquí, los principalc~ son In jos con piadosa docilidad? Dc~graciado de tí, &i 
obcdieuria n l:t regla, la coufianza en h •lircctor tic::e~ para ellos secreto~! De.'grnciado si oyes 
i la. hond .. d ¡ ~ra ton tus compaiieros. Yoi ti <hl~- 1 otra l'vZ r

1
uc In suya! 

te algmws detalles. Tienes l:lmbien otros llcbercs c¡uc cumplir 
Comprende, de>de lul'!!O. Faliio. en o·te cr:n- par:t con tus eompaüeros d·' c.:~tudio; e~c-s dehe

siste el primero tic eso~ deberc.-. Hai '•1•1:! ela· re< pueden reducirse :1 dos: In bondad i el buen 
Pes de ob('diencia; la una es la t¡ue lbao ol>c. .t'jcmp!o. 
diencia {'Stcrior, •¡•te consiste en no hacer lo "'te .\.nimado siempre rara con ellos de sentimion
cst:\. prol.ibido, i en !Jnccr lo que est~ prescri¡;to: tos fratcn:ale~; no te ofu••JUC'n jamás las c¡uere
!'lla. regla las p:th!Jrns i las accione•; ella pone nl ll;:.s, el odio, ni l:t em·ic!ia; h' compadecerás de 
ab1·~go de to~o r~proch~. . 11 sus ~'efectos.. que ~o dehl'n ~er jauws partt tí un 

hsta obcdtcn<.'ta es por dc~gr:lctn la C]'lO rono· JUt•tn·o de dcsprect'Jj aplandu·ft:l sus triunf•JS quCl 

ccn la jeucraliuad de njentes. Pero tu, l•'ahio, r cxitcn tu emulacion, sin St·r jamás ~eni l. , 
Mmo tll contentes eott elb, pon{'!C hai ot;·a~ mil Acuérdate sobre todo, que pc~a sobre tí 1:1. 
'<:ces infi!rior i meritoria; la llatncré In oheclien· ohli¡!acion ~::grada de incitarlo;, al bien con tus 
cia voluntaria, o mas bicu dicll(l, la ol.ocJi~ncia p~labras i con tu ejemplo. F.i, Faliio, Jos mal(}q 
del corazon. <'Je:nplos de los camarada.; bn perdido m:t'I'C·r 

};JI,t no regla. como aquella, los netos <'.<.teri,. n(!mero de jórene~, •¡uo los <¡tl:l h~n s.1lvndo ·~:,3 
res del hombre sino 1~3 mo\·imientos de su nlmn. buenas lecciones de los maestro!<. na~b nlUeba.s 
l~or ~!la solo, el alumno es 'l'erdnder:unentc dó-~ vcres una palabra. u,n jc~!o. un recuerdo para 
ctl. .:'lo se. co!1tcnta con ?hedeccr, sino que ob~· pro1·oc~r C:J u~ e~raz~n jnr!'nilla indonilidnd, i 
decc co.u Jábtlo; no s1lo eJecuta la órdc 1 c¡uc R•· p?r <'On~~·ncn~l:t lliCntahlc I•J•Io~ los r icios qu~ 
le eh, sn1o que busza como pre,·et'rJ.,; uo ~e con ttae I)JDslg'l. Ü•"'\U~c·o,(' <l • m~.1rrn 'l'l-:l aJan-

t O'Ilo 1.-UI)f,tTf~ ~& 
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licl.t do b C~Citch, puod:t1 Ul)~ir: "Xinguno do ., 2.• D • una C·)ll\1\IIÍ<~;t~ion eh·\ pr~siJ,,nt' ele 

mis c~mamdas me ha visto .hace•· ua l:t, ni ja- ¡¡ In. Sociedad dt• lnslruccion Pt"iul'lritl Jon ~'c·anci~-

111:1.~ otdo algo, cpte haya poJtdo estranado del co Ba~cuiiau Guerrct·o, por h que invtta a lo• 

camino del Líen.'' miembro.i de la .Junta para que concurran :\ h 

Yi1·c amigablemente con todos, poro no ten solcru te c.li~tribucitm do premios a los alumno~ 

gM inlimitl:u.l sino con n<lllollos en quioncs re-,, de la.~ c~cuclas quo a'luella sJciedad so~tienc, 

conoces mejores inclinnciouc:! para la vi•·tud; re- que se vcrifieará en el teatro municipal el do

chaz1. l~jns tic tu eorazoa t.,,\,\ ami,;ta 1 que tus mingo:!.) d..,\ corric:ttc a la nna del día. 

directores no :1-prucbcn; gu,irJatc sobro todo c.b , :J.• DJ otr1. lJI'lh c.lel \'ice Prc,¡idcntc d~ la 

CSM uníoncs funestas a la~ cuales prc,¡iJc un os·¡ SJcierlttl dJ ltl lfnio11 don Jos¡\ ~autos Y alen

pii'Ítu de dcsobcdicuci:t i do hipocroc í~. eu las , zucl:\, en h cual man ifie~ta 'JitO f.tcilibri\ gu~

enn.lcs naturalmente se coulian mn.h·ado!l pensa- 1 toso el sa!IJit principal del edilicio r¡ue ocupa b 

sAmicntos, se denigra en secret'> lo IJlh! tiene en E'!caela d~ . \.rtcsauos, para •p•e en él t~ngau la~ 

público el aire del respeto, ~~~ habl:~ con c.lcsprc- 11 e >Dfcrcnc1a~ mcnsualoo r¡•tc, algunos sacerdote"~ 
rio de sus dcb~rc~, mucha'! I'CCcs aun de sus sn- 'l so h:1n (lfrccido a dar a lo11 preceptores do lo, 

poriorcs: tale!! uniones ~on abominahl ·~. i con- c.o;t:tblccimic:ttos públioJS de educacion dtl c,¡t:~. 

duccn a una pérdida infdib1e a los c¡uo hau t.;- ciudad. 
11ido la tlcsgmcia de contraerla~. -!.• Dé un inf,Jrme de don Pc·lro Lucio Cua-

( Cunlimtal'<t. ¡ dra sobro el entado en c¡uc se encuentra la oscuc
'1 la de muj.•rel! núm. :!:J. rcjenLlda por doiia Lco-
1 nor E .. \.liaga. 

La m:ttri••uh :l<~CÍt'nllC a ciento c·tarenta, di~

Actng 4lC l a Comision v¡~!tmlora ~ tri~uidllll cn tres S~CCÍI)JJCS, en 1:\ fonna Hi-

dc escncl·ls 1 guwntt.>: 
• • 1.• s•rcio:J (.<ilahario). ___ .)2 alumna,q, 

•) S •• - -- ••• ---- - ;,IJ 

:J.a ·····----- .. -- 33 
r sESIO~ oJ:L 2l pr: ~u1m~ 01: l SGO. J,a as¡Htcncia m odia ftnctúa entre 102 a 1 Jll. 

La s·'ccion 2.• i 3.• marchan pcrfcctam•nt~ 

&- abrio presidida por u•m Franci~co EcMu- bajo la dir· ···ion de h preceptora i ~u aylllbn

non i con a'i~tl'1lt'Ía de los señores Cllatlra {don te. L'\ 1.• progre•:!. bien poco a causa dol ~er 

Pedro Lucio, Xuñcz, Cuadr,, (d<'n Julio), lra-11 atendida por alunmasdc la sc~cion snpcrior.

nttz:\t':tl ( Ul)a lhmon Lui~.) Cotnpos, Salas Si la escuela conta~c cnn otra ayud,mtc podri·• 

Laz'l, S:1bs, E. ~cotto, G.tna, .\.rgowc•lo. Softb, elo\':tr sin tlilicult:vl !''1 matri=u;a a :?50. i ca

Cniia~, Prieto, L~'t:uria, Puente, D.i,·ila (d.Jn tonces. t~ot 1 el uúm~r.> de la a<<'l"ncia, con: • 

Vicente), Solar, ~Iackenna, Castro, Ortit., D:t· :¡ el nuyor apr·wcchamicnto de la:~ cdU<':md:1~, 
\'Íla (clon Domingo), :lhtte, 'fal:wcr.L i lo3 se· • t•ompcasari:\n con ex<'cso el ga~to que ea hi-

crctarios R<:!njifo i Sanfucnt·~. ,j ~icr'\ . 
• \.probadas h~ acta~ corrc~p·)(\<licntc~ a la.~ E.1 un;\ d., 'il~ visit 1•. oh•:r•ó el ~ñ"r Coa· 

liCSiouc~ de 7 i l ·l del a"tnal, se diú cncnta: H. <Ira •1nc hs alumnas ,¡, la prim ·ra secciou ~--

1.• De una nota del seiio1· TntenJonte du In 11 urihian en p'zMra.-CJmo e•te modo de h:~cer 

provincin, en la <Jlle tt·a~~rilJC el enprcmo de- ' la clas~ de c;lligrafÍ\ <'l'a cont•·at·io a los a•:ucr· 

crcto cspc•liJo en 17 del <¡'IC rije, i p 1r el cual ' d•li ccl ·braJ ·~ p 1r la (!,¡mi~ ion, lo hin prc-~n • 

S<! dcclar:1: a h seii·•r;l \.lia,~a. b •¡nc le m1.nit~st•1 la mt.'j()l' 

"l.• Que la~ es!!ncla'! cJ:wcntu~lc~ t\c que 1 mluntatl par,\ \':triar~~~ m •toJo do cuso.:liaaz,l. 

l1abLL el art. 7.• du l.t hi tic in~trnccion prima- : 1·: l coasce.t~lh•ia, st~licil>l .;ct.!nt:t manglS para 

1·ia, se e •nsi l·•t•:tr:la e >llll p:1hli.:a~ p..ra lo'! J'lll:l\\~. 

cf,•ct,,~ d~ la Í'lspoo!~i Jn, p:1 a la :Himi,il)JJ de L 1 mi~·n 1 ¡nocJ¡Jt•Jra le intlil' 1 •111' lllll~h~

alutnnM, :dop O:n;t Jtl tcst.l.-1 i méto In do cnse- 11 el' l:n niii 11 s • retir.\b 111 dd t'~hhto•.:imient.) 

ihnr.·t i par.1 t· ~tl 1 disp•,,Hrm o rcgl:t (¡uo se llcdu ilst) ¡,~~ libro1s qur le'! pNp•lrcioaa el ~ •· 

dicte por a•Jtori.l:u[ CO npctC:ltr; prcnn (} llÚ'rnO i qn~ h ÜlÍOnd J o:tijido Sll d~· 

:!.• Q,,~ ca nin,;unc~ ,e• "1 •la eout·e•Jt ·"l. de vol:Pio:t ;1 1 h padre• el • <''1.~ 3hiOJ'J'\~. se nc::p· 

las •¡uc se indic:m en clnú.n~r.) :\:1 crior. ~~· p:>· b;\1\ a cntn'.~'1rlo~. alc~.mtl·l q11' rran propiechi 

drtt cobrar c··~ipontlio alóomo :1 los :tlnmn•181 ni 'j ti' Slli hij lll, 1)'}r h;\b.'!r.solos dado el (}.>bicrno. 

~or pl·n~ion cJ, cns~ñanza, ni por lo~ libros i 1 lgnora el s 'i ll' Cua.Jr;l cualcll ~can las di~po~i
•Hi!es que se le<~ proporcionen: i Clo:tc'l g.Jb •rn:1li1·a3 que cxi-;hn ~obre el p~uti-

:l.~ Q 1 • l·St IS IIÍ~[l'l•iCit):t>'~ 110 ~XI ap\i •ab!C:! en\.tr; p.' rO crct) quc~ l'll lic;; liiÍC!',\ •¡tiC ella~ ~~:\11, 

:1. la~ e ·uel:\s :;,JstcniJn¡ pt'lr i:ls Cilt'r:ulias u 1 j.tm i,¡ deh··r.tn interprot:ws11 o·1 el se:Jtid,l Y·' 

otras instituoionc~ ~cmcjantt•s c.m s.H f<HHlo~ ! in~inu:mtlo.-l·~sper:\ •¡tiC b jtmt:l so sin·;t t>~· 
]J:lrticularc:<, ~i u•) ¿ •M:IO ,u1JI ·~uciou d; l lcs')r·J m 11· .ca consiol~r tC!Otl <'st.: a~nnlo i r'>:lclr;~ h 

pñlJJico... •¡H·' JU7.:,;•lC C<J,I" .'Ul,':tlC. 
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r • n o:l ~hnocl T l!wer.\ i.,rm.l:l. •ti•:iendo '1 jcr:wion en lo {¡u. babia:\ Jidto loH ~t'iiOrci ,.¡~:

q·H· h~ vbita.Jo YMi"" vecl!i h eocueh núm. 1, t·u.I'JtC:i que hicieron hs a~e .. erncioncli en ou&.l
dirijid'l por la. :lCiiora Palacios. E,t.: c•t·,blcci- liou.-.Agrega, por último, que DO trntn c~da 
uucnto cuenta con 1 i:! 11\:ttricub~ i s·t asisten- IluDo de los cargos en particular por Lnber stdo 
cia ordiuaria C3 de ll~ a 1:!0. H.: nota u tst:\n· formuladPS de una manct·a mui Yaga i jeoeral; 
te pmgn·~o eu Jo~ dil'l!rs :1 r:un H fJ.'te C'l í·l se pcN que lo h:m~ vcrb:~.lu1ent~, en C:ISO que llc
cnr~au. E., Ut! urjentc nccc~iJad prorc··rlo de g.\ran a cu!JCrctars·•. 
un nnp~ u..: Chile i otro do .Europ:1, p::m •¡uc !>.• De un.'\ co:nuni,•acion del visitador do b.ll 
en "llo:s e~tudicn la alumo:1~ de la ~;cc•·ioa infc· e.sc¡¡clas pública·. do! la pro,·i~;cia don Josó Bcr
rior. uardo Su,rcz, en la cual dice que aun existen 

O.• De otro informe tic .T ulio Cuadra, sobre j muchas e~cuela~ públicas quo no se encuentran 
h r~cuela núm. :2:2 de Hlujere~, l¡tt~ e;t;i situa- baj<l ht inmediata in~pcceion i vijilancia Jo 1<\. 
da en h Cañadtlla. a inmeuinciouP.i 1lcl calle- junta, i que él no p•t('dc visit:rr sino una vez al 
jon ,¡,.¡ Pautcon. El cJi!i~ i·J eu c¡ue aehnlmen- año, por no permitírselo la:~ ocupacíooea IIDCX IJI 
ti! funeion;t prcscnt~ mui pocas comodidades, a ~u cmvleo. 
p>r,¡uo hace largo tiempo a •¡uc por órdcn de la Esns escuelas son: 
J nt~ndcncia. se es U r:>facciona.ndo uno de los 1 • I~~cucla de pirvuloH, establecida en ol H os-
~alonc~ priocipalc~. ~in •¡nc CSt\ repat·ac:ion l!e1•e ptc to. 
'i.i:>, do termiuarol! pnmto, a juzgar pot· In len- Id. de niñas id. iu. 
tiL•tl cJu que se cjccut \, IJ. anexa :1 la Xorm:~l Je Preceptore~~. 

L' m:llrícula alcan:•a ca c·l pre-~ot~ año a ~ Id. d'l sorJo-ntuJa~, e~tablecida ou 1:1 c:~u 
1 :11) niúa~. u~ In~ cu:t!e:s -!1 pertcnl•t'Cll a l~ del llUI'I\ Pastor, i co~tcada por el Gobierno. 
primera s •ce ion, ü::l a h segunda i ;¡¡ a la ter- ~ !J. de uiñas de h c:~sa de :\Iaría, aubvoo-
cera. L:1 asistcneia. ordinaria e~ do noventa a cionada por el Supremo Gobierno. 
cien alumnas. Id. Je niños de la c:~~a de Talleres do San 

En esta escuela se noeesitan algunos banco3 Vicente de Paul, subvencionada por iu. 
dol Cl'crito~io. lu. de uiñas dt'l co01·cnto de las monjll'J Ro-

7.• De un informo d~ tlon Rafael .\. de la sa'l, situada en la C<tlle de Santa Au:~, alindo 
Pu~ntt1, visitador la!lcscuelas núm. ~O de mu- de),\ iglesia. 
jcrcs i núm. 18 de hombres.-.\mbos establecí- \1 Id. de niiias de la~ monjas del Cánnun, en 
11\Íontos c~tán situados en buena~ lccalirJ:vlcs, ~ b Cañadilla. 
pct ftlctamente a~ead''"• sus s:~loues ~on c~pa- I•l. de adultos del Presidio Urbano. 
cio~o~ capaces de c->nteucr un crecido nl\mcro !1!. de h casa de Corrceciou do mujcre.t. 
de colucandos, i marchan mui snti~factoriamen- IJ. de la Penitenciaria. 
te. J~l p~imero tiene una matrícula <JUé a~cieu- I•t de la. Artillería. 
Jea ~:3 i tiO:\ asistencia media que lit!clúa en- Id. del batallon J3uin 1.• de linea. 
tro {jl) i 6.)¡ b matrícula uel segtmdo e~ d·J 67 Id. del rcjimicnto de Cazadores. 
i la asistencia oruin:\l'in de 4i a 50.-J•)n ést~ ltl. l i de niiios del COII\'CiltO de Apoquiudo, 
t'.Jltan dos banc11~ de c~critorio i e~ inui~pcnsa- l!J de l:ts Barrancas, ~ l de Tiltil, ~.J de niñ0t1 i 
hld rcpar.tr a b nl'lyor brc\'edau la pimrr.t de :27 de mujeres de (Jnliua. i las ::?5 de niños i ~8 
m~clera que en él cxi~t"; en a·1ucl <'~ uccc~!lrio de mujer~:;, establecida; en Lamp3. 
rcfaccionar algunos banco3 que se hallan en mui Espera el señor Suarcz que la Comi~ion ten-
mal estado de sen·it•io. 1 dt-.t n. uien nombrar tlo entre sus miembros los 

8.• De una not.1 th~ uou Eduardo ~l:ttte en que deban Yisitar dichas escuelas. 
1:\ r¡uL' u·\ las esplic:\•,iouc~ que ~e acort.ló pedir- 10. De otra comunicacion del mismo sctior 
lo en la scsíou ant ·ri••r, re~pecto d..: h conuuct::t ~uarez, acompaiianuo los informes que lo haa 
del preceptor .Ari~. dirijido los preceptor<':! de las escuelas en quo 

J•:sponc el sciior )ftttc que, a.11n <'u:tndo mm- se ha cnseiiado simulti\neamcnte durante el año 
en. había estado completamente ~at,í~fccho del último por los silabario~ de Ahumada ~lorcno 
prcct•ptor .\ri~, lo ~01·prcnuió sobremanera h 1 i de Sarmiento. ' 
notici:~. de lo ac:~eci•lo en la comi~i011, pues es- 11. J>c un:\ not:\ de los secretario:~ Rcnjifll, 
hl'." .n11ti t~istante tic c~cer que h:~bri:1 h:~se ju~- ltic~c? i Sanfuentcs por h. que solil'it:ln de la. 
t;\ • lundaua par.t t:tn tn~rtcs car~u~.- :S ·• oh>· e unt,ton ten~' a bien admitirles la rcuuuci.t 
t ~ntc, par:~ in•¡ttirir la cxaetih_td de c~'ls den un-- que hace~ del esprc-ado cargo. 
cto~, ,;e traslado a la escuela 1 tlc~pucs de re vi- 1 A contmuaciou, la junta celebró loi si~ruien· 
sarlo todo minucio;amcnte, de oh;crvar el re-¡ tes :~cuerdos: 0 

g~tlar Mtlc~ co~ que funcionaban l:t11 eln~cs i de A.-.\ceptar la indica.cion ·que en señor pre
tllt' las esphcacwuc~ ~ati~f~ctoria,; de Aris sobre siclcnt~ de la Socicd:1d Je Instraccioo Primari:\ 
•·i~rtai au~cncias dclr~tablccimiento en dia« i a le ha hecho para que asista a la reparticion de 
hora~ en •¡uc dchin e~t:1r é5tc en a~'til'id:td, se premios a los alumno~ de las e3cuel:t.<l de esta 
l·urrol, m) en la illt•:t I·J qne habi;l lli'H·h.l tx·t· li'lcicdtttl. .\1 efc:ct l, lo'! scñore~ 1i~ila•lore3 st: 



-~~o-
tC\:hir:Í'I en d 1\:\lon priuc;pd tlcl eclificio t¡u~ cu~ura i Xuiicz, ¡¡n·~ent:mm :hl~3 ucl 20 do 
ocnp:~. h fntcnuenc::~.. a ];¡~ doce del di:-L ud ma.vo próximo el informe c¡ue bC les ha eucar
r1oming'l prú!:imo, para \lirijir~c cu werpJ al g:1tl.o redactar l>Ohrc h mnrch:l que sigueu hs 
'.fc~tro ~! uuici¡l'\1. . e~euelas púLlica~. i h·>hre la~ reformas (1ue d~:-

13.-Pasar a la eomision enc:tr ::td:t de cxa- Len hacerbC en ellas. 
minar lo~ di\'t'i'S:>s sihbar:os adoptaJns hasb Fiualmcutc, 1\ comi-ion .Jeterminú e~perar 
hni como tcl>tiJs 11~ <'U5•'ñann, i de hace'r <le algunos días mas para r··~olrer h1oto acerca,.¡., 
ellos un C'slulliO comparati1·o, los infon¡H'" qne la duda propuc.-.ta. par el s~ñor C:uaclra, <'Uanto , 
)o~ prec!.'ptort'S de aln-tmns e~C>H•ins UCl uepa1 t :l· del COlllenido d.: la~ llrJla~ de·! señor ~\larez, JIOI' 
mento hnu dirijido ~1 señor Suarc;: i c1uo C:stc 

1 

ser :'11obos :.stmlos c.le delicada solu<:ion. 
ha presC'nta-io a la Junta. 1 Se lemntá la srúm. 

C.-gxijir n c~n. mi,ma. Cllmi-!1m el pronto 1 
dc11pacho dJI lrab::j:> que se l·~ !J:L cnt'<Hilc:uh- Ec:!Ármu:"i. 
do, i del cual no se tiene ::1.1111 nCJtieia al;:!ul:l. 

D.-SllSpcntl<'r por nh'l ·a la :ul •pciou de O. r.~.zjifo.-Enri'Jl'~ S. ,<::,mj •m tes, Secret:~·io~. 
t'U:ll•]llicra. m<:dida euérji<'a c,)lltra d pn' c!'ptor 
Arii hast:.. cptc nucros inf.Jrmes d ! ~cnor !lla-
tte Yen.,.:m a dar a b junt'l. nn con~,·imicnll) 

pre<'~,0 i <'neto de la. conducl:t de n:ucl cu1- !'!:~lO~ DEl. 2' n.,¡ .~ '1 011 r. D& l %9. 
pleado.-1~1 sciior )Iatte !' obli_.!~ por s 1 p:~ rtc 
a. visitar, con h lll'l)'Or frcrucu<'ia po~il,l ,•, ia 
escuela. que rcjcuta el seiior .\rii. 

Se acordó, a~í mismo, por \'cintidos voto~ 
contra tres no admitir la rcuunria d:: los HCcrc· 11 Se a')l'ió prt'~idi<la por <'1 ~c;¡or Ech:iurrcn¡ 
tariM. con asi~tent'ia de lo:;:; ·ñorrs Cuadra, (don Pe-

El ~ciior Fch:\urrcn manifc3ló <]llC (•reía m ni dro Lucio i dm1 .Julio), X úiicz. Prieto, Caña.•, 
conveniente que la comi~ion rcsolric•c c>r~aui- Arlcgui, Lastarria. 'l'alavcra, (don Luis i dnn 
za.r un pa~co al Campo tlc )iarh~ o n. runl•¡uicr :.'llanucl), )l:tttc, .\rgtJmcdo, :-:cotto, ltodrí~urz, 
otro punto, con tildo~ los p~ecept0r~s i alumw:l Bello. Sala:- L'IZo, lrarr:,za,·:,I. :-'otó, I~airain, 
de hs eqcuclas ptíblienl>: i que los ¡¡ati , f,L ·torio~ :.-.larch:mt i lo• ~ccr~tarin~ R:.•.fuéut<:s i He:1jih 
re;;ult;~dos.nbtenid~s con el c¡n" tu1·o lu;;:~r <'11 Leida el act:~. de la ,,.,¡on anterior, se aprobó 
el año próximo, lo moYi:m a fmnular eHa indi- t'On las siguiente, ob,rn·a~ionc.-: 1.• del ~cii •r 
cacion. )Iattc, que dijo c¡uo no '<.: haLi:\ comprometida 

Acc:pto.da. por un:mimid~d b idc1. d~l ~cihr a. \'isitar con frecn<'Hrill b c~cue!a. rcjcntada por 
prcsidcntc, hubo mucha variedad de opiniones el señor Aris. i ~-· ,¡,,1 s(·iior ~c\lttn, por no h:~
al tratar del puolo en que dcbcrin. rcaliz:~rsc el bcr~e consignado el acuerdo rclat i I'O al prccep· 
pn~co, proponiendo UJ10S que fuC'so en el lnga.r l tor Barrencchca, parn. manift.:olar su buen des
dcsigna.do por el sciio¡· l<;cháurrcn, i otros a empeñrJ i c1uc, al dirijirlc h nota en que se Je 
Rencn o San Bernardo. P ara. s:~h·a•· esta difi- rccou1·enia por sus t:1Ita~, se hnbia partido de 
oultad, se nombró una comi~ion compuesta. de falsos antecedente~. 
los ~ciiorcs Cuadra, Xúiicz, Ca-tro i l'ricto, pa- Se dió en S<'guidn t'u!.'nt:t; J.• ue una nota. dd 
ra .que dispusiese lo que juzg~sc m·1!'1 o¡v)rtuno i señor Intendente, comunicando un decreto su· 
diese los pa•os necesarios p:1ra co:.scg:1ir ~ratis prcmo dictado para rrear la plaza de a'I'Uua:lte 
o por un preci' M excosi1·o c'ln 1:1 l'mprc>:l del de la escuda uúm. :; d~ hombre<. en eu:·a tr~· 
ferro carril d<'l norte o del ~ur nlgm:os c11rrvs o cripciou h:~re pn',cllte d ~~iior )[iuistro. de In~· 
un tren cspecitl hasta. los punto:~ ya. indic:t lo~. trucc-ion Publica <]Uil uo cs posible por ahora, a 
]~sta.. comisiou dará cuent~ de MI com~.tiuo en h consecuencia ?e. b c•ca't~ de ft,ndos, prOI'C<'r 
rcumon que celebrará la JllUta el nucrcolcs :!3 las. dcm:s pet1c1on~~ <JIIC l-C han hecho con igu:~l 
del :~ctual. oh,1eto; 1 2. • de u u 111f flrmc de don Luis )larti-

El ~ccrclnrio Rcnjifo c~puso qn~' la prc~C'pto- niano Rodrigncz. en c¡uc mn11i6csta Jn necesidad 
ra doña .JcnovCI'l\ Palacios se lwbin. re~istitlo a dc hacer un:t. rcform:\ cn d cdifieio de 1n cscuc
recibir los veintidos pesos cincuenta cculaYos <Jil~' la-modelo dll la <·:tlle dll Ha u Diego porque su 
l•J corrc~pnudieron en In Jirisi"n del producto d~ distr!!Jueion actual es mm 1:1a!;1, i d~ dictar ad '· 
1~ venta ele los . bordados ~. tcj irio~ ·~~. b e~posi· mas un regl~m~ato <''pccial J"ll'a el réjimeu Je 
c1on que se \'Crlficó en scdc1nhrc u. tuno, 1 •¡ue C>tc C$labl..'~1mtcnto. <j'lO alprt·~cute ~e encacn· 
se escusr.ba diciendo que en <'1 pr<'~cntc aiio no , tra S)mcti<lo a 1:~. :;ol.l ,·oluutad del director. 
ton~a alumnas a quienes <'D.>e:i~r !alto~~~ de m~- ~ Hespceto de la ¡~rit~tcra necesidad. se acoru•i 
no 1 que, por lo tanto, no podta ~du11111' c~e ~~~- lli ponerla en. conoct.m1cnto del Feiior I ntendente 
nero. Para resolver sobre el parttcul,u·, a~ :~cor- par:L que, s1 h e~tuna com·c:¡i~'utc, se sina <'•'· 
dó oir ni visitador. de e<.'i cscue~a. . 

1 
mi~iouar ~l dircc!or. d~ o~¡·as públic:ts, a fin d.! 

Se acordó tamba'n que lo~ S<'liO"Ci L:t~tarna. '1ue c~tudl.' d <'dlfic•u¡ 1 dtslribu<'iou <le b C'.SCUC· 
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.. • t • - & rn• nJ , •• nt 'l u'•·. o¡:\ 1 t ropot."l un r· n!T u •• ) •• ...u.. -· al s ',.,1111d, "8c notn1•ró 111oa eomi~iou eo::upue .• ta 
Jc Ío~ IICiio'rcs Ito·l··i~uc~, Marcha:~t i La~t.m·ia. 
que f•muule 1111 proyecto (le re •!ame·. ·:~ _1 lo S:>· 
111cta a la tl•·liht· .. lC:ou rl~ la .J unt:l \ l>lt:•<lora. 

1 ')s fi uorc, <.:u 1tlr:t t!on l't.dro Ln··ir,. i l'ric-• 1 • 1 l to hir.il'rr..n prc,cntc <[He, po: :~:18l"~~a <e ~·on ,¡, ,(! -'!cree 1 ~ :l! si::", n·J ualua s.uo pos:hlc 
nr~cghr nao!t re•p cto del pa-c 1 cie lo• r._l~mnlOS 
de las e<cucla•. p~ro <J'IC (lnt••, d •1 nu.:reoles 
!'r{1:;::mo 'l'IL l:ni.1 aco:.la•lo el pro) celo c1uc L
llÍtu a MI cargo. 

\ j:¡ Jic~ .' lU tl ·1 so::or C,¡aJr:¡, :\COTUo't )a 
,)u:Jt:l nomhr .. r un:1 couiÍ~i,JH l':u·a c¡u" forme 
una mcmm·i·1 de tv•lo• le, trabajo~ •¡nc S.! han 
réaíiz lllo dc,dc ¡;n inst:1hciou para pa,arla al hC· 
iior Ministro d:! lustruecinn Públic:l, junta em1 
);¡re~ :iia r •bti\·.1 a! c,tacio de las cscut·bs del 
clcpartamcnto, dc<igu:mtlo~c C'On c~tc objeto a 
lo~ ~··iiorcs ~offia, )l:.tt·· i 'l'ah11·era doa )la
nucl. 

El ~~iinr I>ricliJ hizo pres"ntc b ncce ... it!ad d • 
Tarius tr:tlJ~jos pcditlns pa:·:\ h escuela uúm. 7 
tlc mujcrc~. en uno de l>'IS i_uf11rmcs precctlcntt=<, 
i s•• cncar·~ó, en C· •nsccucuCI~t, al s~crctuno 'P. en· 
jifo c¡ue dLCI'll _cuenta. ele ella al S(•iior l ntcwle,l· 
te par:l •¡u•·, s1 e' pos1LI , se l~c1·c :1 tabo. 

-:irr.aco:.f etcin,e'l';·c:~ci nes'"·~-:.s 1 ~a su 
uwjor intcl j Hrl.t. 

i•aeAa en di::•I. ion !a hdi~: te: J'l del Séi:or 
Cuadr~. <,uc 4 wd i }' :~d'cn:c e.1 h •;?,: n a~: te 
rior, s Lr · ~i d.:\Jt! vcrmitir .;:les a lo.-; a\mnnoJ 
•1uc l!c\·ca !os t:Lr ~ "1 ¡;u, casa.>,~·· :.e ·r }',, tlcs
:-mc<; de Ull ¡-:0lc111,!j'lllo UCiJJt ', :;¡.Jaznr bU 1'\!S0-1 • l . . lucioa t.;~1•ta a reua:on p•ó:.:llll!\. 

.\ in:licanioll cid sc<·rda,ir, Rc~>jif0, i par:\ 
cdtar abn3o> de eonsidcrneion. se dl'l~rminú 
Ji~tribuir Ctltrc los micmb:-• S de b (],,misÍOll 
Visitadora una t 1rj.:h con 1:1. firma del Tntca· 1 dcntl.' ecllo di.' b Intcr:•lcu~i!l i 11 ·mbr" del yj. • 'd tador, h c·•t;t\ ~~n irá para qn~ sc1. rcconoc1 o 
eu <·nal,ni n de l:ts "' ·uc!. · del dt!partamcnto. 1:1 ..:c~in:· U ih p:.r .', s~ t·m·ian unn colee
e ion del "J3olctin de b Comision \ 'isitadora" a 
la <. 'ucb superior i :• h Bibliotcc:~ Popular del 
P:~rml, c~tablccimicntos ambos mui u1gnos do 
c::t'l distin~ion. 

1 
J'or último. rl s<>i;or Larrain hizo presente 1\ 

la ~:\la q>IC Cll di1·er:w~ \'Íl;Íta~ hecha.~ a la CSeUC· 
la co:n<?utual de la Hccolcta Domínica, había 

1 podirlo eonvcnc•·r~c dd cst:.tlo florccicutc t•u 'luo 
S' ci,cat·ntr1, ''' rct•l ~la contraccion del prc-

1 c~ptor i a b prutcccion <JUC la dispensan los ro
vcn'ntlc.- p:uln·~ de e~r I'Ol!l·e11to. 

~ · lc1 ,, : LÓ la ~~sio:1. 

F.ruÁL ;,r..ts. 

n •. rldo r ... m,"f~.-r:.tl··~"
crctario~. 

)lamf~stú en ~t·guitla el Hcnor T:tLwcr:l (doa 
}bnncl) c¡uc dcspues_ de hahrr ~isitado b ~·~CU" 
la. de b s~nom Pala•:l••3, se hab1a com·enc1do de 
que no cxi~tc incon1·cl:icntc ~~~nguno para que• 
:100pt~ el dmcro c¡u~ I'C !e Cllllv par:\ co:n;·ra. ~e 
materiales, porc¡uc h:ti aluu111as qnc pn~d~n 1~Je· rut:1r bborcs ,¡,. m:lm·; por lo ca::l h .. b1:1 l!IGIC.I· 
olo a cs:l prJceptora c¡uc pa"tr:l a la Tutt•udP.nci.t , 
a rccojcr 115 \'cint<: ¡)('sOs ci;:cu··nta cl!.:t:wo.; 
destinado; a es t..: objeto. 

A pctieion del scii<w X úiirz i por ha 'verse a u- ' 
sentado a ¡!·IUO~ •le 1" micmhn•s c¡uc forman l:ts 
comisione~ cucar•~:ttl:t~ de rc.!!bmt•ntar la• coulc· Prc~i·li•• el :;p;ior l'ice-pr!'sidcnte don p,J 'ro T<'lll'Í~s de ¡•rec•·¡·torc~ e iaf,mnar sobre hs Yen· J,.l ·io Vn:ulr:t i r~·,ticrn~l ].,, ~cñorcs l--n!as Lat~ja~ de los Yario' silall'lt io:< pnhiir:~t!os, ~~ de~i.:~- zo. Uu:nlm (•ln.I ,Julio), ito,lri!!u<'l'., Scotto, Salas nó pam I(IIC intl'¡rrcn l:t. prim.Jra, a J,¡~ ~ ·iinr~~ Errázuriz, U •t-lPI)", G:.na, ]~ello, Domiu.;ucz, 13 llo i )brchan., i pa:·a h H'0 unch a lo~ ~cñon:~ .. \rgmn,.clo, lraro:~zaval, Lascano, Larrnin Y:a.~cotto i ,\.r!!;Omct!o. 1 iiartu, ('a:i·H, Arlcuui, L:~,tarria. D,¡,·iia (don El~ -, .. r '1~ lh hiz<1 prco nte qul' teni·1 Y:tri •S ]) tmiLg-o , D.\1 i!a (don Yiccute). C::•tro, Orti1, d:\to:; reunidos :,obre la mejor situttciou c¡ue de- Kuiiez, -'larchant i el secretario ~anfnéntes. ],an ocupar las c;cuelas de Hanli:t'!O. datos <¡ue .\.!'rohaJ,, el a!:~a d~ !a ::,esiou anterior, se <lió debieron hah<'r scrYiclo para los tr:tbajnR de un:t cucuta: 
comi»ion no:nl..rada con c:<tfl objeto i de r¡uc (·1 1.0 J)c una l'O!a ele In!' mi,·mhros ..¡,. la. Coform(¡ 11artt'. p~rn •tue no al··~~~~,., a c~nclu!r. !111 mi~ion <·nca•·.!!:uh oc cekhrar <·onfcrclleins men comditlu¡ agr,·g:\ndo o¡uc los pom:\ a <l1spos¡cum saal<'s cnu ln~ pn•ccptor<'~ tic la,; cseucl:1s ltt.hlidc b r¡uo nuc\ amente se había nombrado co!l rns d•' <"S te d1•· .. 1rt:uncnh. <'ll h r¡ae ~'~ comlll:ir:~ ig•l~l tia. Cl rCS'Ill:ldo ¡J,~ la •[lit~ tUl t i Jn;;ar ci :! UCI r·~-:-'c ¡·c.u•lri•~ r¡ue l:1 •·mui<o.J en•·nr¿a !n de In~ b•mt~ wc;:. 
n\lCI•'s lihr ·~ oltl malrículJ, ilt';:!:ttlo~ rccicutc- ]~I! c~ta cm,lcn•licia, ~ • s~mctió nl cx:i.nt'n uu•utc de Enropa, presente <'Il J:¡, scsk>u ini!IC'· de los prc$c·•·'orc~. cn:.ftll'n.e u lo nco•·tl:~o en diaL1 u a in!imuc sobre el modo oc mar!o:~ para la ñlti111a se• ion de la .J unh, el m~dio m :t.~ •1ue se pon~a on conocimiento do los prccepto- sencillo i conrenicntc de nnifo~.aar la~ anotnciorcs, do~icudo, adcm:~.., daN~ a {;~tos, en la pró- nc.'! de los libros d·· ~"s•:dí::;tica de la e:.~ucln~, i 
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dupóes de un largo dcbntc, ~e com·ino 1m:toimcn- '1 notado entorpecimiento alguno :~ eauM de J• 
te en pasar un ejemplar de los nuevos rejistros a 11 presencia de esos cducaudo!. 
la Sociedad de Preceptores a fin de que ~sta , En la e"cuela nocturna de artesanos hai íos
propusiera o. la Comision Yisitadora un sistema 1 critos en el libro de matrícula ciento cuarenta i 
coo1pleto de anotaciones para el uoo de esos li- 1 cuatro alumnos i la ::!sistcucia media, en el mes 
broe. '11 pasado i el actnaL h~ sido de cincuenta i seis; 

En seguida, 61 miembro de la Comisioo don l las clases principian a las siete de la tarde i 
::r u lío Prieto leyó un iotere~antc trabajo sobre concluyen a las mte1·c de la. noche. El establecí
la enseñanza práctica de la aritm(;tica clemcn- 11 miento m:: re ha muí hien. gracia~ a la intel ijcntc 
tal, en el que no solo se contrajo a hacer un cxac- contraccion de su ayudante don Pedro Vicente 
to :má.lisis de los principios pcdagójicos mas ! Castr.íios. 
avanzados respecto de la enseiiauz 1 práctica i En la de;mujcres número 6 existen matricu
recreatim de este importante ramo de la ensc- bdas ciento veintiocho i lu asistencia ordinari:~ 
ñanza clemeutnl, sino que ilustró con ejemplos fluctúa entre setenta a setenta i cinco. L a di
lllencillos i de fácil aplicacion las di•crsas opera- i rectora cumple perfectamente con "us deberes. 
ciones del cálculo. 1 El Húmero 15 eon•entual de la Recoleta Do-

Se anunció que en la próxima <;enfcr(.;:;cia de 1 mlnica se encuentra en un e;;tado bastante satis· 
j •mio, don E nrique del Solar leería un trabajo 1 factorio. Este cstabl11c:mi.:nto es dirijido por o:! 
11obre la enseñanza del cntccismo. i que en esa 1 preceptor don Ricardo Olea i su ayudante don 
misma conferencia se discutiría la cueetion de 1 Eleutcrio Duran, quienes trabajan con mucho 

·distribucion de textos. 1 entusia::,mo por su adelanto. Su matricula as-
2.• De otra nota del Secretario de la Socic- cicnde a c;ento cincuenta i ocho i la ;t&istenci:~ 

dad de Preceptores que contiene la especifica- 1 media ;~ ciento cuarenta i cuatro alumnos, dis
eion de los signos que dcborén emplearse para 

1 
tribuidos en tres ~ccciones, de las cuales la pri

hllcer las correspondientes auotncioncs en los Ji . mera cuenta con cincuenta i cinco; la segunda 
b ros de matl'!cula. l ista i res(tmen anual de las con treinta i ocho; i la tercera con cincuenta i 
fl8cuelas, En esa nota ~e cspone ademas que la 1'¡ un educandos. El local en que funciona presenta 
Sociedad de Preceptores, apoyada en la-práet.ic3, todo jénero de comodidades. 
juzga innecesario califica r las faltas al órden i ' 4." de una comunicacion ~uscrita por siete 
l:ls lecciones en leves, graves i gravisimas, tanto , preceptores i oclto preceptoras de las escuelas 
porque observando este procedimiento, ei pre- públicas del departamento, en la que insinó.an 
ecp tor ·perdería much-o tiempo que podría apro- los incon\'enientes r1uc ofrece en la pr{tctica la 
·vcéhar útilmente, cuanto porque obtúner el re- enseñanza de la lectUra por el silabario del se
rmltado anual de esas faltas le seria dificil i m o- ñor Sarmiento i solicitan que la Junta, al \'1':!.

lesto. i cuar el i nforme que le ha pedido el señor ~I i-
Sc acordó que el secretario contestara esta 1 nistro de Iustruccion J.>ública, se ~irm tener 

comunicacion manifestando que la Junta acep- ' presente las considerables ,-cntajas que se obten
t aba loR signos indicados por la Sociedad de P rc- drian adoptando para texto de enseñanza el ar
ccptorcs, i que respecto de la ind icacion pro- ¡ reglado por el preceptor Rarrencchea. 
puesta, la tomarla en cuenta oportunament~. Se dispuso que e~ta nota pasase a la comision 

3.• De los informes presentados por dón De- respcctinl. 
métrio Lastarria. Yi~itador de la escuela de mu- ¡ 5.• De un informe del preceptor Liñ:m de 
,iorcij núm. 13; don Jo~é Grcgorio Argomcdo de 1' Ariza, relativo a l:t marcha que sigue la escuela 
b nocturna de artesanos situada en h plaz1tela que rejenta, <'Stablecid~ en la poblacion de Til
de la R ecoleta DomíniC:J) don Pedro Félix ~alas ti!. E l referido preceptor Fe Lmita a pedir un 
;ile la de mujeres núm. G; i don Luio J .. arraiu ayudant<', fundado en que la asistencia a. la es· 
Zañ artu de la conventual de hombre~ núm . 15 11 cu(>la es por lo regular do! cincuenta alumno;. 

Estos informes arrojan el siguiente resultado: El secretario Sanfuéntcs manifestó en seguí· 
La <'SCucb. de mujeres número 13 t iene una 1 da que acababa de fallecer el ~eñor don Jacinto 

;llatrícula de sesenta i una alumnas. Bl local en 1

1 

Donoso, miembro de b Comision Yisitadora i 
que fuociona es bastante espacioso i capaz de que creía cumplir con un deber de estricta jt:s· 
contener un crecido número de cdnenodas. ticia, rceordando los importantes servicios 'lue 

El ~eñor L astania dice que en ,·irtud de la había prestado a la en~cñanza.. Acept:~do por la 
' t.utorizacion que recibió de la lntcodcncial O!'de- ,Junta eMe pensamiento, acordó que se consig· 
nó a la preceptora que admitiera niíios menores nara en el acta el recuerdo que en ese momento 
de diez años, en caso de que no ~e present:í- se hac!a de los méritos del seíior Donoso, como 
rran niñas solicitando ser incorporadas eu la es- un .iusto homeuajc a su memoria. 
-cuela. A continuaeion la Junta celebró los si guíen· 

Hasta la fllcba, Fe han matr iculado doce quo tes acuerdos: 
·~oncurren, en romun, u las clases, i tienen los re· A .- P asar el acta de la scsion al señor I n· 
ereos oo ratios srparado~. ~a directora no ha ' tendente para r1nc se imponga dd estado eu que 



!E~:o~ t:: 2G r•i: ll.\ ro DE 18ú9. '"" tncucnlrnn l:ts c~cucl.~, i uti~t:~¿a, ! Í 1 • juz, 
E!P ''P'•rtuuo, bs diven:a~ UC'<'C•idnd~s que ~e l:a
cen Mcutir en dhs i que se detallan cu lo> il!foJr· 
mes J,as:tdO'i a la Comision por Jo.; miembros ~e ::.Lriú presid¡dn ¡ or t·l ~tiior Cuadra i tOD 
<JIH' ticucn n su carg<> la csre<-ial iu~]'eccion i :t~i~tcm·ia de lo~ ~~¡¡ .. re, :\niicz, Blanco, ~ula. 
\Íjibncin <lt• CEOS establccimi<:nto,~. J Lazo, J alcano, ~.la!'kcm.~. Tiantircz, Jlomiu 

H.-Solicilnr dci mismo ~ciior Iutendcntc rncz, Argomcdo Soffia, Va!dcz, Da\'iln don 
IJUe diri.in n 1 Comandante de- la gu:mlin munici· 1 ,J. Domingo, C1:adra do1n ,Julio, T:tlnH!rn dou 
cipnl un·~ nota encareciénd •le el cslric!o cual· J,uis i olon :.'\bw:cl, Ilcllo, Prieto. Lnrrnin, 
plimienlo rle In~ prc~cripcioHcq de h~ ordc:::m- PuC11te, Doiznrd. L:.bt~n:a. Ortiz, Ca51ro T 
zns de polich \'ijcnlcl', •¡ue prohil,cn la \'nganeia. i los ~ccrcfari• s S:u fu¡•nt,~ i lüt.jifo. 
Parn n•l(Jptar eFtn rletermina••i(JI 1 la Juuta tu\O Lcicla i aprob: da el vtr. de la F<'~it n DIJtt'· 
en ,¡~ta lns r<'pctidn!> ]·<:ticir.lle; formui:Jdas pur rior, ~e dió cuenta ].• De uu informe de don 
:~lguuotl de sus miembros que c;pu~icroo que las Fdix :.'\h,.kenua ¡;cbre el ~:-lado t1c la c~cucla 
frecuentes ioasi&lcneia~ de los niiios a las c:seue· l m'uncro 18 de uiiius, t'll r¡ne mauifir~ta que la 
lns dt•pendian en grao p:~rtc de que ~e les per- matd<:ul:\ nseiende a 1G7 alumnas i la n~istcn
míticra la.!!ar compl~.:tamt'ntc ociosos o cutr\'te- cia diaria a 110, rcp•·co~cntontlo di,,crsus nccc· 
nidos en ju;!ar ('11 la~ calle!! de l. poblacion. sidndcs del c~tablN·imit'Lio; :!.• de otro de don 

(',-Pu~tcr¡:rar, hasta que dt~:~parezc:.l.t p<'~- .Ju!ioJ Prieto Urriola <:u<¡uc c.-presa la 'ompla-
1<' de In \ intcla, el r•aScO •¡He oc lt:tLia resuelto C('llCÍ:I con que ha ob:>~l \':ldtl los :tdelntl{O~ do 
tener ('(11) le~ preceptores i alumnos de bll es- }:¡(:'Cuela liÍllllCTO ].J, r<'jl'IJtatln por dciin Au· 
cuclnspúhlica~. 1 drm X:ll'arrcte; 3.• ce UIJa uota de doo Fabio 

D.-1' p<'r:tr l:t próxima rcuuion ordinarin de \';~ldcz, aeusm.do recibo de su nombrawicnt<» 
In C:\mara u<: Diputados para fij:~r nue1·amente 1 de mie111l>ro de 1:\ cou1bion visitadora; i 4.• 
el día de Clda scm:tna en <¡ne d<Jhc celebrar sus otro oficio ciel cura p:ltToco de Sauta Auu, 
scsiuncs la Cumi~ion, con el propó,íto de flUC 1 prc~hitcro don Estani~lau Olea, dirijido a la In
pueda nsiRt ir a <'l!ns el sciior prc;idente don :.'\In- t1•ndcneia para ofrecer &us ~cnicios i los do 
u u 1 \' alllcs Yijil. aJ .. nno' ,,c:crdok• 1lc ~u coulianza pra CIIH'· 

E.-R''lmir;:;;! '"lo sner,..;ro los miércole~ a j:ur la relijion ~:n lm, c~cuc!a~ de ~u p<.rroquia. 
la~ «ietc d<' la noche, en ',·z de J:¡, siete i mcdi'l, f-.omctida ah flclihct a e ion de la juuta esto. 

En S<';!uítla, la Comi~ion pa>O a ocupar~c !le (!!tima eomunic:tcion, Fe nc01d6 por u'ta~oría. de 
~cparn!· de su seno :1 los !niemhro~ que uo habi:tn 1 1·otos, dc~pucs de un ¡¡rolotJgado ddJatc, IJJani· 
cumplido ~on 1~ pr?scnto, ,<'u el art. 15 ~el re- 'l fcstar al sciior ,In. tendente !;~ conrcnicncia do 
E:la111cnto m tenor 1 n clcJ n· lo~ r1uc tlelJJ:m re· l tll'eptar el ofrc<:umcnto del Ht•uor Olc:t, pidiéu 
emplazarlos. dolc qtlc iu•li•plC a la Jntcudencia los sa'·erdo· 

Fueron separado!! lo~ ~eiior<'s don J u:tn Igna· tes o¡ue tlebao reemplazarle en ea so de imposi-
<'ÍO Alt:nlde i don Jor.quiu ~at.cln z. Lilidau de ~a parl<', i IHanific~te si puede ha-

Par:~ llenar (~<tns \":a•antt~ idos mns dejadn!!, Ct'r't! (Rr;!O C:) hs •·I:Nc< de rclijiou, ~s;sliendo 
una r•>t fallccimie~'l0 dt> don J~<'Ífoll"l l).;llO'~· i diariam~utc a );¡:; IJtlr:lS dc,ignadas por regla· 
h.~~m por an_:encm de dou :'llut~(s V :nge~, 1 Stl 1 ntc~tto > <epar{mdol:ts _dd eui~ado_ del preceptor, 
eltJIO a los :-cnores: 1 o SI ]>refiere tnmar bay¡ ~~~ dtrece1on las cspliea-

cioncs de moral que bC tlan todos lus ~.th:tdos 
Don . \ uíbnl ~:tnr.rtu. ! Cll las c~euelas duran!<' uno. hora de la u,1:1iiaua. ·• F:lhío V .. ide~, 1 

" .Julio Yill:mueYa i ;llaui~cstó en sce,uid:t el ~eñor Xu¡;cz, que 
" y cutura Blnnco, <'On uwtn·o de la ausencia del visitadvr jcneral 

sciior Suarr,z, la di~tt,ibucion de te~tos ( (ltil's Obh~\·i~.:rou al~mo~ Yot• s !t, FCiiorl'~. ¡ 
}>on ¡',¡¡¡,. 'r a~ker. ~e •:!cia l:mL:trazosa. prm.¡ue uu hai uiJa person" 1 

o¡ue reentltlace a :llfllC) futtl·ionario. Para ~~h:tr " .Juan Gnudarillas . 
.. l'Nlro Moutt i c"tos iu•·om·ellieutc~. pidi.~ el secretario l!cu-
" Lui~ Cotapos. j~~¡ 'J'IC Fe recomenda~•.: a los preceptores ~e di-

' e lc;·antú la scsíon. ' nJ:m. a In Iutendcucm en dcntaoda de Jo quo 

P:.u¡;o Lrrro Ct·.wr: \. 

ncc~'tlcn, ar.omp:ntando a l'us notas el '"i~to· 
, bucnll do:! \ is.tadur n .•¡wC'IÍ\ o, para 1•odcr La· 

(lr d mismo 1:: ntui!-ioatl~.: l~,,s ob!etO~ . 
• \ cnntiuua<'ion, la ::; .. la 1011101'6 miembro d& l'no.'l::" '\, S,, ru;, ' ' ~t .. •"'rc: :tri l, 1' ,, 

'J' t' '" a uon Cé:,::u' Larr:.in ll.aii:.rtu, dl<>iar,áo, 
1 

dolc para que \ i~i\e la <'cuela nút:J';;''J l:l dO' 
ltomhrc~; i COU el t:n de fTOo c,·r d.! \i,it!l~':e:~
!1 :~!;;uuo'i c~t:.;•Icr: .. li< llt11s •1ac z,o lo~ ti ·!.Ntt 
,,n 11\ :Htn::lidad, ~e ~;ig11ó la e:seu<'la JJ(,Jn<'r~ 
!l ,¡,. howhrt• a llvol .J t:li•J \'i:J,mucr:~. lr1 11 ¡. 



, 

mc·o 3 :1 ,lon C:\rlNI lloil:trJ, la. n:imcro 3 {1~ • 

mujerc~ n. t:ou .\uii..J Z:1iiart 1, i la u(uncro 19 

1 :nnbien de mujerc~ :t. don Y entura Blanco, 

In núPt<•ro 5 d.• hontbrcs a don .J>~é .\ . f'offia i 

la del P rcsi<lio l'rbano a do:t g,uilio Bdlc). 

Se 1 ·~\':mtó la ~>~~ion. 

Pznno Lucro Ct:ADl!.\. 

Osur'dn Rrn_j¡fo.-Eilri']IIC S . 8auj11rul s, AC· 

<'ret:~rio3. 

Se ahrió prcs:diti\ por ,¡ so:ior \"ahlc~ i ton 

~·i~ten··· 'l d • los ,l'jior,'~ Cuadra, X úncz, l'iict<l, 
Yill:uuwra tl!n Jnlio, T.dwera clon I;·li~. ~:~b~ 

Laz,,, ~C<Jito, ltorl. igucz, L'lzl':mo, Udlv, Blli

F:ml, L:..,t:~rr:,l. Dotui:•~:ez i el ~ccrcta.-iu Heu· 

jito. 
F) r!ió Je,.t :ra ¡wimero a un iufonnc de tloa 

:. J. B. :-) •ucl1e;11 s )tmJ la es~"'ucla nl\mcro S tle tuu

.i .. ,~,en •¡•te l"t!pre::cnla los itlCOUI'CIIicntcs c¡ue 

~' han suscitar!o a cons~ct.eoc¡a de l:aber cou-

1 cluid,J la contrata. de arriccdo de la casa. tjUe 

o ·upab:t, iue >t,\·enicntc~ r¡nc l.:m ¡rodi<1o :ti fin 

~.drar,,,. euo uo pc•¡•teiias ditkul:ade',JlOr n.crlio 

P rcsidioí el sciio!' C:,t'ld~a i a~:~ti('Nn lo• ~c1io- ok un u•tco:o arr:c .. l > :.t· s caro •¡uc ••1 a!.l:crinr; 

r rs P uente, Cun.dra. don .Julio, B .. Un, L~Rtnl'l"ia, 1
, i Rcg;mJo d~ n1a Jl()l:o rl ! se rctario ele la Uo· 

}~oiswd, .\.rg<~m• rlo, ]),miug•t~'Z. H ,.].~,.!llez. "'Ü· m~'>i_o:l \ i. :la ¡, .. l (1. C"¡IÍ.!!JÓ, 'JUC soltcíta el 

iicz, Caii:t.Q, ~:cotto i los ~ccretario~ ltenjifo i t!,l\'i l deo! llu/dJ¡¡ d·l • er a. a c<;a corporaC'ÍO:l 

Sanhent!'!<. i a las tle•mas an:il•<" lq t~.! la ~ni"Íu<·ia. Sn hi~> 

Aprobada el acta de b p ~io:1 :mtcrinr, ~e e'ió 
1 

['res •ate 'P''' .) J. »e 1mb· t 1 re:n' i Jp a tod~s !.1~ 

cuenta de una nota ~a-crib por lo.> sciiores dnn cumisi<l,JCH i prllc&,ltorc.s tl~ h J!,~púhlira, i •¡ne 

~hruuel ~ahmanca, <lnu J¡,:¡ ruin (' ,,tro i don oomo el nú·•wro d~ cje:npb:eJ que ::e tirln de 

Luis L1rrain, noml11·ado~ p~r 1:1 Int,•ndcnci:l ,,•a puht:ca ¡ n C5t.t•ti r~ •lc-id:t, conl'e~dria ¡¡c

pam inr¡uirir h ,·enla·.l de l•> ocurrido , 1 la. c.•· dir n.l ~ iior :.Ii!4Í>'"u del r t.uo s,• ~ina co:l<·c<lcr 

cuela. U.! 1:~ Recoleta Domínica catre el prceC:J· In' fmHlos nc~c.sar:o~ vc~a a·Jmcntar In. edic'cn 

tor don Ric:ll"llo Olea i el alu:Hno H.:::j·uuin ton 50') ej ml,>larcJ mas: a~·mLindosc hacerlo 

Irhrtc. Ucsult:1. de c~ta ~l.nuni.•aeion e·u,.. c-1 : i. 

preceptor dió de rc.r-lnos al niño I riar tc ¡~or h:l· .\. i ,,l"ct~io .. del FC(·ret:tri.l It~af.'•, nr: 3 

berlc eonte.st:tdo de una m:t:"l('r:t ¡.,,oJc¡¡t~. ll~ lns '"sit:~Jore> pr~.>cntc• m·, .if·'!l~J'I ll f·l· 

J,a J untaproccdió a tomnrlacn ~onsi<lcracinll t·• U" ~l';·mo-; ntilr< f'.t Sl~ r ne ti1a, es ne!a•. 

i se acJrdó por unanimid:1•l solicitar J,.¡ sciinr t •n:í~lo.;c nota Ju cll"~ p.r.\ t!'S~lo;.cr ~n pr,•nh 

I ntendente dirija a l0s prct.•ptorc:. '~n<~ tiren la~ r t:swn. 

m:lnifest:lndolcs qne ,e encu~ntra di~pnPsto a El ~~iior X ú.lcz l1 :zo prc.,o;ttc •¡u e l.t es a·h 

C:lstig:¡r ~e,·cr:tmeatc a 1 ., ': ~. ¡:dtr.lt.:·t a 'IH ni"t:n~r•l 10 d' tl!Ctjen:.s a e l':!l •le! ~eii..1r Tiic,. 

alumucs, cu n.lr¡uicra c¡uc s.•a h c:.:.11~J c¡uo p:~.r.t CJ, !:·1 ;,. •ie:n:-oo 110 era. \'i<t-:dil. !J r t-t<.>. i ~e 

ello tuvieren. r~-1h·i<'• tlc.i..; tr p:tl":\ qu~ kl iuspdcc:o.tc j l'tto 

~e pasó a tratar del pro.rct-to dr-1 ~eii Jr L~sl:l- coa el a' ~ei;'t.r tbn lt1m.m DJm:n..:Je•. q tc :tdc

rr ia ~obre uistribu'ÍOOI ele tr~tos ··~ CUS('Ü'IU7.:t. i 1111:\s rlc Ser DllCillbro de l:l. Uo.nisi· n \ j,jta.!ora, 

rlc~rues de un prolo11h .. ,¡J ,1 ·'J:~le 'o! nr·r 1Laron r ·n:a ' ·a~\ t.:r tl· ,·¡IJ 1 l~.:a !J JI! h ~'ccioa 

lOS articuJng 2.• i 3.• Ull 1:1 ftmlla !jHn !~Í·~nc: ll:ll •pte !:l esCII h SC CllCilt'~!ti=ó. 

Art. :! • Los te;,to.> d.csi'!a.tdo< por h Co:ni· Al:!n w~ d · 1:"'~ \ is;b' 1rc:< dit>:· ,n <'n~:1l:t a • 
sion :t. r¡ uc se refiere el artteulo prcucd~ut•, ~cr- Cl C1;,tt·:trs• mn rct.mbtll el dc-p:t ho ,¡, ntrir. .; 

•irán por el e~paci\) de trPs ::iiCI•. ~in •¡ur> por 1 asuntos '1mcli,!os a C'Jmi,io:tes '''P•'tÍ des i re· 

ninp;un motivo puedan c:unhiaro~ t! r:ll:te d. co.nc:"tu.tron a ~': s ~e ncar-a-cn ,¡~ ellos co:t b 

Art. 3.• La C' •misinn ~e t • tnir:í eu el ~r"' :n- • m·tyor ar·ti1i.l:oc! r~~i~lo par:t nn dJ:norar ¡,,~ 

do :Jiio de b I'Í}'neia de Jo, te~ tos 'lue s'' L~Lie- ' t;:~b:~j ~ele 1.\ .h :t '· · 

• rcn :t.,doptado, con el objeto de cxaminat· t:tnto Fín:;hu.~:tfc el st•ti~r X úacz cspu~o qnc en h 

.:sta.~ como los rptc n•t<'\"ame~ttf' Fe pres~nt~rc:!l, e 1 ennfcr·n~1n._ dt'l dot.ttn_!!o ant~rior babia vi-t, 

i~di?ar los r¡ue deban emplearse en el perloJo eo:t. !'Cut •.n11~nt 1 •1'•~ <oll en a~ m i<'rnu P:s ¡·r··· 

SJgutcntc. ~cJhOI'<'~ t clllC'O p•·t·c· •ptor:t!\. no nhstanlt~ r¡u~ l'l 

Finalmente, ~e ac'lrcló reunirse <'n h ~nc.•,ilo ,u¡~res c:cl :'1, 1ato •¡ue dt•hi:t tr.ltar,~. ba-tabl 

Tos dias mi rtes de cn.ua semuoa a lno sict() de la prtr:t ntrlcrlo~. nnn prescindil)::d 1 de !;J. obJ:!::rt· 

nol•he. cion r¡u•' tic.l<"l de l•:l<'erlo. ' 

Se lc,·:m •,ó la :lesion. ~e le\ a..:tó l1 sc~:o.1. 

P rnno Lt.:uo Cc.n r..~. 

n~r-rlrir, flo•J'/r:.-Fnri1''" S. S ·{ '""fe•. ~e- l 
cr.: t:1.rios. • 

ü 



BOLETIN 
DEL_-\. 

JUXTl VISITADORA DE L!S ESVUELiS POBLIVAS 
DEL Dl!:PiRTAMENTO DE SANTIAGO. 

& 

AXO 1.· JULIO DE lSon. Nmr. s.· 
;OLLTIN DE L.\ COl11SIOX rim.\DOU:\ DE ESC~EL.\S. ~ J~n nno de los, i_nformes que prcsent_ó · , l! al :-;upre:no Gomerno Jon Pacífico JJ------- l ménez sobre las csct.cla!! de ll<lncagua i lU ' t 1 d 1 t , ... 'l ) Victoria, hacia notar la graa repugnan-1 e oc O e ce lH'n ú't'a<d a... 1 cin. con q nc a.ceptn.ban los padres de fa-

1 

milia otro libro de lectura que no fuera I. el .Jaen de lct confe~ion. 

11 

El sciíor Amunátcgni se encarga de Vamoo:; a decliear un artícnlo al no(L- a.sc~urarlo por nqsotros. "No faltan esJ:sis de lus tres librus que forman el ll cuelas, dice, en que estén adoptados co· métoüo ele lectura gradual mandado mo testos de lectura libro'! místicos peraJoptar 1~or el Gobierno en las escuelas ¡1 judiciales a los uiños, pcdm~os de gacellúbl icas de la Reptiblica. ¡1 ta~ i periódicos, i aun e!'c1:elns en que no Habién•lose hecho tirar una edicion 1¡ hai ~bsolutnmente testo:; de ninguna C&· de 30,000 E'jemplares, que n1.n a ser re- pccie." pn.rlitlos en tocla-; las o;cuehu~, creemos 11 El Gobierno se nprcsnró a remediar útil hacer al~unas con~idcr!lciones sobren el mal: los fonth:; e~cascaban, pero hubo cada uno de los tres l:!Jros. 
4 

buena voluntad i se hicieron tirar ¡,u-¡ Gracias a Dios! hemos llcga.lo al ,1 mcro~;n:; e,licciones del Silaba1·io, la. Contiempo en que se han adoptado en las 1 ciencia de 1m niño, la Vida deJesuc1·is· esencias 'Lueuos libros q1:c llenan las nc- f(), el G'o;n¡; ·nclio de Ilistoria de Chila cú¡;id.\tles que todos sentían. 11 c¡ne s~ \'Cnclinn por centavos. La eleccion d<.>l Gobiemo ha sitio mui 1 Diúse el primer paso en materiJ. de :~.eert:tda, como lo ntcstiguan los buenos 1 te~;tos de enseñanza, lo que no fué poco Jcsu.,ndos obten:tlos i lo.; informes de cuanJo ern. necesario crearlo toJo. personas competentes que nos han ase- En 20 tic diciembre Je 18;:)3 se espiJió ¡;umdo que 1'11 adopcion corta de raíz l por el :J)Iini:sterio de I nstruccion Púl>lka nbu~;os que todos deonnc::lban. nn decreto, para qne se re·nitit>ran pc-Ko ha muchos años, en Chile, en lo·¡ riú-licnmente a laii provincias libros de qur ménos se ha.bia. pcnsa,lo, era en es- lectura, qne se Y~o;ndicron a las persocribir o en trr.dncir buenos libt·os para. ! nas puclieutcs i se re,;nlaron a las meponerlos en las mu.no.; !.:1 nia') qn" C)C-' nesterosas. curre a la c;,cacl.t. ij Pero ¿~e había llena lo co·1 dar :ib: os 
29 
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n inano~; llenas <:1 fin que que r.<.: ktbia que le coHvit·nc, na•b lmbreis nvanza

pt'Ol~uesto él UouiC;ruo, que no era, ni do, los esfuerzo.> hau si•lu tlE. todo puu

podw. ser otro, que estimular i de:-. perlar to estériles. 

lu. nficion a la lectura? Lajeografía, In ari!mética i lngramít-

Aigunos niíos tn·ts tnnle la deficiencia tic:t se p·tdcn a pn::n·kr fu<'ra. de la <.:fi

<1e los testos de lcC'lnra <·m lina ycrcllttl cuela, a leer 1Jirn sdo eH ella. 

reconocida, i el Chbicrno se n!nc:;urú Luc~o. ¿sahrit leer el que JHletl:t repc

a llennr este ncío. El intclijetllk',·i ahora t:r a pritH:ra vi. ta lns frases de un liiJro 

malogrndo don Manuel U.uTasco Al un.- s; 11 tropezar, pero si ll en tCJHter Sil sen

no, fué la persona dcsignacl:\ para tonn·n tido? 

1~n .método de. lectum graclnal que satis- Ensciíar a.], cr es hacer comprcnrler nl 

factera.cumplulam<'ulccl fin pro•me,lo: 1 niiiolas \'enla•lcsdelihroquese hnpucs

enseñar moralizant'o, i dcspert:~ndo 1~ toen su, manos, ins¡ irarlc• la afieiou 1lc 

aficion de aprcndcJ. 1 A:tbL·r, excitanclo su cnriositlad, \'ariantlo 

~o es, a mi Yer. ,n, fítcil nna buena. la-; mat,.rias de In' lecciones, nmrniz:w-

elcccion de un libh>. tlo las penosa" tar~as primera<:, cu:tn ¡.) 

Entregado a mn 11 ,,.; incsperhH, 1.JC11cn rl mm·tirio uc un nii'ío es sinónimo del 

fliiS ideas, dc:>pues •¡ne sus oitlos se han lil•r·l. 
l~abit.natlo al sonido de l<ts pal<thras c¡ne ün lilJro de cuentos, de útiles con.se-

1orman sus frases, que repiten c·t-:i ~.in jos, se h:t mira lo siempre como un ao·ni

comprcndet·, pero c¡uc a la htr"t\ ,·ienc a naltli>, como el obseqnio •¡ue se p~dia. 
tlnrles la. p:nl<\ de una lllUlll'l'a"de pensar hacer a un niiiu en un dia tle fiestn. I la 

i de ser. · rnzon e;; l•lui scucill.t. E ·e libro encierra 

"Un libro puede ser el apóstol de ]a ¡,¡jl encJ.nto:;, d niiio Jo leerft en las Lo

justicia, el prcdica<lor tle la. \ irtml, ct ras de Hola.z i se entrct'.!ndrá en repc

consejero de la industria; l'ern pu ·tic tir de memoria sns hi:storias a sus hc:r

tambien ser el porta-veucHo <' J la nHtl- manos. 

clnd, el tizon de la anarquía, d corrup- ;.Por c¡n6 no }taccr de es!M libros de 

tor de In. inoc"ncia.'' a~ninal.tns 1 m:ul!lalcs r¡ue H! ¡mr-

Verdades vulgares !"on e::;ias, pero e~ ~e ~se J...:bc pon?r en manos Je los ni

menester repetirlas :iÍempre. ;Oj.tla t¡nc ll(\ .•• 

sol~ fuera un Ynno temor! r¡n0 110 tropc-, La Yolnhlu iHwjinaeion tld nii'to JJC

zanamos a cad:\ paso con t tnía':l deccp- ccsita no e• t;u· lllucho tiemno en un mi!l

cioncs en los niiios qne cwpicz .. n a d<'lc- mn lugar ni ocupada tle uu'a mi:-uu m~
hear. tcria, por•JUC lu~go se ftlti~a; Iarsas cli-

En~cíiar a leer no es tollo, c:s ncrcs:~ serlacwnes la cansan, ll<)eiones cicntífi

rio anu mas, ensciiar a. disce1 nir lo •ttte ca-; l:t drjan a oscuras. E, necesario amr

sc debe leer. ni:mr la hi,:t<>ria, Ynl~arizar la cicm:ia i 

Afluí podríamos repetir con Lcibnilz allc:nl·ll' lo sério i lo agraclaLie. 

citado por el ~cíior .AmnnútC'gni "Ensc~ Pero f.tlt.t ~111 rcr1ui.si:o mas cscnc!nl 

iíad a todos los hombres a lccr. 1la<lme :~nn: l;t nwral~ti:Hl, ~>tn la cual d mC.JOl' 

librof'l, cnmlJiflré la Etr. dclmuntlo... r lthro no Ya]~ natla, si no hace un gran 

¿I quién no ha ~cntido t•l iullnjo t1e un mal. . . . 
libro! 'fot!os contes!arftn que ~í. La ntl~;u·tstmn comparacton tlcl Ynso 

Despertar ht ali•·ion en el niiío a 1a flllc co!l'i~lTa d pc!·,'umedcllíquitlo que 

lcctur:1 formar sn coraz,111 llenar su ca- e•1ceno, c.J un axwt1~n, cuantlo se trata 

heza d~ sanas i buenas itk~s: hé a<IUÍ el tlt'l niii~1 .•tne hal~itúa su intelijenc~a. a 

gran beneficio de la. eüucncion. la repct IClOn de cu~rtas ."e!·tlatles i iornm 

Ensciiad h gramt.tica i el 11 iiio ~nbr(~ sn razo1~ con esas COll\'lCCtonc,:;. 

hablar correct:uncntc i f,mnar(l sns frasc:s l>ar 1dcas a ('se pobre ptochlo qnc tic

de nna mnnc1·n. castiza; <·nsciiall ll' la. jt•o- nc tan pota'l, dar!c l:t l'ohrictla\l., inspi

•{rafí~\ i os 1lirá en dónde C'SI(L Lúntln.'s i 1 r:nle el nmor :t Dws 1 a la p:ltna., todo 

PMi:-~; ensciiatlle In aritmética mas o mé- ?so pnc,lc hacer un bncn ltl.ll·o de Ice

no~ bien, i hará cucn tas mas o mrnos · tlll a. 

c.~actas. pero, :si u o le cusciiai:! a lctr lo 
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LIDHO JI. 

' J:llilu"o ele l ~ ·- s p r .h ' A' 1 ,·do 
T'-

~ lll t!Ci:. 

.7oml.r:l<l. 1111"!'-tr) am' ~o l "ÍÍI)l' a m 
,J. Al> lar lo );úucz por 1l .:.'.Iiui teriu <le 

. · In traceion ¡ Ílbl ira par~ que rc1· i-: Ll"\ 
la c<li.·ion tle In~ lib.-os •¡ttc clt hemos :ti 
fi •iio•· (' U'rl • .\.1' IU'>. e upct.'• p r n -
tar lá f:dl-1. r¡uc h.1. ·: t 11~10 l.t'h t•1 ·111 ·nttl 
i s•n·illor¡"t' Í11i l"<t•!• t ·l1t ptra 
los que, e m ·1 ,¡ l• el s l.tba, i ,, cm¡> ; .. -
l>a n a 1! cr en 1 ibros. 

l:,c.'\ ' de tiempo, no e •ll ta, que<:' 
cou~a~rú en las ¡H>c·t'l ltonts <le •lcsc tn~o 
a l.t Co111posicion •Id librt> C•Jll (1'1 • cn
c.ll>!.'Z mt >S esta. 1 í n •a ~. 

:-5in la pretensinn tlc ser anto.-, emp 7.Ú 
p >r hu ·tr e •a im·reilJIC a~"nn cn.m'' E
bro de lcl'IHm po•lia en ·ontt".ll's:·. J) .. :;. 
pues tlo sérios cs!Ullios :s ·decid~:. a dar 
a la ¡>ren~a sns prcciosns t:.d.)ajo-; rptc 
dchcm"s a 1111'\ feliz casHali<l:lll. 

l:cc:c 1 d (, n lnz, dc\·orun s sas p··;. 
na'l, i <lude cntútwt•s con e~ bi lll•>s l.t i•k·1 
,¡e tlcrlicarl• u u al tícnl en el !))le i11 (··· 
la~ Esc1tdC1 J. 

El ruéto lo scg11i•lo rn él es el atrzailo 
ralos libros tlel., •ií ll' e m a . ) .'..lh 1111. 
Estú dividillo en Cll"tro s ·cciones i nla 
111111. tic ella,; en i e ·io¡¡cs. 

Lag r¡niJJC p1 ÍlllC'ra~ lecrion('s tl! h 
~<CC ·ion prim l',l son l'lll ~·ric •lel•j rci
' ios de tuth cl.t·c tl • a1 .i nla ·iones h;n t
ria; i tcrn~ria~. rlircd.t:~ e inYc~·-..:~~. c·Jil 
d ohj 't) tlo a liest 1nr lt pnnn11c· L i.n 
del ni¡¡,, q nc cm pic7.il. ta rhm tlllc.~wlo 
hasta leer con cnt rn. sc;mi !1 l. 

Qni7.'L no habría. l'~Lt l•; d' 111'1S algn:1 
(.r,lcn Sifitcm{Ltico Cll },1., s~ri 'S de COtnU:
llUCÍOHC,, empe;nn l > por Ia~ ]¡iuarias, 
ternarias, directas, inversas, siguiendo 
con palabras csJrt'tjnbs i ~uhr;.:-cs lrúju
la'<. 

l:;n~l :t h·ertcnei.1. ¡n 1 ría mi)!-: hacc:
acerca rlc h ~;lcccion dc la= 1' ,Jn.oras c~
c~jitl:t~, pncs parece qnc se ha d.!scni<l<tll 1 
algo ln nc··c~ida!l tlc hacer e mtp;-..,n lcr ::1 
niiiu cl·.,·nti<lo de cn.tla p.t!al>r<l plr,\ que 
le sea fácil recordarla. 

l~'plcígano: Stgm ,¡fo, an(lc,·crÍnticc~, clip-

sr . i al
0 11tl' s ot s 1\11 ,Jj¡ag podrian 

muí L:.n 11nb.:r Rido ()'(:mpl.tzacl:ti por 
al.;tnn~ otra~, 'lne upéna~ necc-itarinn uc ' fuicion. 

L.~ 1 ..,ci .n X Yl est:~ tleclicn la a un pre
cio o ,¡:'tl•>~p entre un h!jo i twa mn<lrc 
r¡nJ ltnbl..n obro In. or.tcion, tpte no resis
tí m'~ a e >piar, por low0nos en parte, co
un un l m u .:.tr,\ tl.! estilo sencill\) i nlJJ·o
pia lo a lo~ r: iiios •¡ nc tienen lill~ cc.:rcbro~ 
t n rganiza lo~ p tra la e; impresione:::. 

-'· ~·[ un.í (.)Ur qné 111~ hace rcr.ar to
da~ 1 '> un ita n i to Lls la'l noche!>? 

-'·l'u; 1a :uliinn 1 1lcbe;; rc;mr, ltijo 
1 1io, p·lrn tl.U' gr.tr;ia~ al f1 'iiur de c1ue h: 
1 t:;n cw:i·t lu un buen stit>iio), tle 'l u e to 
lt n·.~ con•c.\·atl,l ln Yid,~ durante e!'c 
tic~np'>, i par.~ pedirle que bcudign. lo 
que hn~ llc h~ccr en el tlia. 

'• D •he.; tnmh'cn r~z·n en 1:1. noche 
~•;l:·,¡ tlul · ¡;raci ts por tolo lo fJill! te ha
y;t ~u ·e lid ' c:1 el dia i pnra pcclir al iín.i l de t t gu rd 1 que \Cle por tí timan te 
L~ uoe:tc. 

-·',.:.Lnt)HccsdSeiíorquíc:·ca los ni
í'íos i o.:c ¡,, c¡ne le pid ·u cun.ndo rezan! 

· '·Sí. mi qncri ln Pctlri!o. Dio~ amn. 
Jo.~ co1 ·'!- ncs i> :ros i las alrn.ts i:1o.:cntes, 
•¡n.cr.l n lo' niiíos q•w son hncnn~, (JUU 
1cz l.l ton tle\' >c:on i 'illi.l u o tl tn <J.Ile sen. 
t;r ,, ~->11~ m:t. Ir'·'· 
-· ·1\·r 1, ¡pJr qué no e C!!ch:~ D:oc; 

siempre l ~ r.: g :; du los u:uos cuando 
:,on bttt'no:::? 

_ <•<..; 1.mtlo ln c¡u~ le pi1len no e-= posi
¡,¡: •l u e llltrario n ~liS rll'signi ts ¿quó 
c¡•uc ·e-; tít qa •lln!.(a? ~ n cm ha,·~'· cu.ín· 
t , ·n ··~os fi:lic s i f.wor;lb!cs se 1lehen :\ 
1 ts Macinilc3 lle algnn pnhr~ anjdito que 
pe li.\ a Djos por sus p:tJrcn! 

"L~t oral'ion fortiri<"\ i da \'~lor. C·¡an
tlo ... ol JOS dc,;;:-a ·ia los nos procnr.~ mn
cho.; conr.m:los, \'ilelYu la cspcranz;\ a lo~ 
qac la lnn pcdiclo i ha ~e soportar la ~; 
cle;;gracias <le este IIIHlldo a lo, f[IIC sin 
tcn~r ese b:'ilsnm) llcg·mtu a mal•lccir tle 
!.t yj !:t." 

Enl re la: lecciones rest:'lntcs tlcllibro 
S"'..,ulllo d~;b..!m >S sdialnr la 18.• L'l niiío 
i ltt crr)t de "~' rl t'Ct i 1:~ EJ.- Lm dos cs
J>iga~. que ~on be1iisimas lccdoncs ele 
mor.d, opte iu. pir:t;úa sicmp;-c nl niii, 
la3 s dud.~ules impresiones dd bien i lrl. 
\'i.tllll. 

IA ~c~c¡on IT c~t:L 'liviLli•ln en lreinln 
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lt·ecÍoll~ll €ll qtiO SC allcrr.:-TI flllll'll:\:; UO- )' {lyÓ la <!Ull'. p11hÜ.ft\ f!llt rulJo h::l.'n tlÍ
c::i<JUtll (le ltibtoriu nntmal i j t•t gtufía, de 1 cho a Pq•itu; ot1óuct:< llamó u lo:. <.!en ns 
hi<~toria i de moralitlad. niuos a su lado, i n prt::.OH::a de to•lts 

llai entre .~1l_as algun~t; qne son uolu-¡ ellos, rnp.ntú a J>a~)u, por qt;é hubiu 
blct> por Ml 1a.::¡J perc•·pcwn, aunque la:s l lla m.t o , v!CJ a ~u <"O u<•tM~i J•Hle. 
matcrins en -:!las trat<.uas ¡;can las mus 

1 

-- .. ~tl.or, <~}• J'allt~, 1'< J·P e¡; t:n n.al 
metal::-,: c·ts i ab:;tt netas posiulc. ' ni iío: 110 u1c c¡uu!a ttll: ~gar unas l;olitus 

Lojttslo, la lwnntdcz que son las nHt- rptc me hauia g:uwtiu i _u.t_u t!~c cn!'a,!ó. 
terias de lns lecciones XVI 1 X V 11 pro- ' -"Ptro) tt~ pn·guutú, Jll~t.:ot:o cllufi(:'Stro 
porciouaráu al mne:;tro la ocas: o u tle d<:s- 1 ¿pc.r q u(: Jms dado n t>::.e niilo d apotlo 
arrollar CfHlS nobles sentimientos en el 1 que yo he oido? 
nlma. del niiio i de hacer nnn de esas lt·c- · ················ ....................................... . 
<:iones oportunas i que ~iempre enctu.:ntru 
oca::.ion de dar un unen n:ac:;tro. HA los ojos ue Dios vale tno~o un 

lllOhligo Ct•ll!o \111 n:i ..................... . 
El jin i los mer1ir•s, Causa i rfcclo en ''.rht :u• te los !Jt lllUtt1> tlo vale ::>ino h 

lnl! kcciotlt'S X i XXI ~;¡.;tún pta:~tos tan ltonradt>z i la YÍttutl, i vi\.¡t•mlo en llt.ll 

ni a lcnncc tlc ln i ntdijt>ncia llc lus n; :io!i, i Ht .,(: bl icu, en q ilc tu·lvs SCJuws i~uules an-
t•uvueln::u,alrui:;ruoti~:mpo,talc:;,li!ieul- 1 , 1 .1· te la lci, no t1~ 'e lrat;n::,e a nau1e con 
tatlt>A, qne con ellas se con!,i¡.;uc l:accr · · ¡ ¡ 1 

1 
Jcs¡,rccio ui l>lll•Cit•Jtll !ll a. no ser que a 

llensur ni niiio, ncustnml.trú ndolo n tlcte- 1 " 
l tl !

merezca por ¡;u cunl ut:ta. 
ncr su pió Í\utcs ele pasar ac el ante e uua 1, 1 • 1 1 cJ· ,, .. loo Jn"cs~ros 1• 

1 .1 J \l'll!:vllllUS CS a <:t'' Uu u ., " ' , 
venltul, qnc mue encontrar ocu ll~ nnu . 1 1 ._, < la Cll la no 
, . . . . . · ·r . . .... ·- ~ ~ qne no a o vweu- ¡nt't'U 't'~ ~, 

f¡n ;as cosaa mus JUslgnmcaut<:l! 1 scuct clt·bc l~a.~er di:.tinc!mt <:J~trc _lenta 1 pon-

aE.ll 1.t , , 1 · 1 ·¡ 1 eh o, stno enta· upl .e~ulu 1 fkJo, cutre bue-
. '. ns o u en tu an es,, a cucw.n ."os

1
l nH •~ •

1110 
i m a !u. 

1 cficn;¿ que d él mayor benc:ÍI..:w le una 
eUUCilCÍOU Si&tClUtLtÍca Í OrJcnaJa. 1 1 

La caritlucl, Los perros ele Licurgo, 
Lurtl011Ctl<t ele t:cinte ccnlut·v$ svn la~ h:c- Ln ACCÍ•>ll lll conlit>nc n ·i ,tte i cinN 
turna que a mns Je las ya c:ta:!as, Jllts lc.;ci••ncs en que \';dt 1\ll'JII:ntantlu la:, tli
ltan llanH\llo In atcncion ¡wr ::u csedente' fi.cnl~u<h·s tld liHI•lu i t!c la forma, alllbv~ 
fondo i be lb forma. 

1
• Ricm prc i ut<;t tsu n tes i lit. u os de awuli-

Ln lectura XXll deJ.,iu estar cscriln. dalle intcrt·s. 
siempre eu l!l puerta Jc una escncb, <:SO~-' ' Los lwe$uS de <lw·a;;uo c!l In primcrn. 
modesto¡¡ santuarios en que el pobre i el 1 Jeccion. Rcsistinll•S a b lentaciou de co
rico son iguales, i en que tltbcn <bm¡m- piad~\ p1.r no ~t'r cau:;a.lo:;, i porque si
rcccr las disti uciuuts scc:alts, i en • lotHlc gu iendo t•stc c:.llt i u o, qu !z:'L u o haJrÍ1\ 
vueh·e n encontrar su lupu la iutelij t·n- una sula que putli.:r •• wo::. con justicia 
ci:l, (¡ue apéoas será mirada JlOI't¡ttc 1.stá c•ecpluar. 
cub:erta tle harapos. P;.;ro rccomet.tlmnos su ltclura n ll'S 

J!oto, ¡esta pal;~bra M\ grima! i en C!:i- amigos d0 b insllucciun para •pté eo ella 
]e so bact.: alarde de la!Jz:.rla a la ft et.le bcb<lll las inspirncionu; de la fé ~:n lns 
del pobre. ~ lwrn<! del d~·:,,d ien to, puc:- l s ncce:mrio no 

Mi6ntnts lns l<•ye;¡ tgualan nl eimlatla- ohidar qnc J.¡:¡ gtandts ~~bras son como 
110, i todos procl<tttl<~il la ign;thlad, en los huci;os de duraztws, q lié p:tm ablau
todas parles tropez.~motl con la Cldiuso.j¡ darlos se requiere mucho cuitlado i mu
distincion de Ticos i 1·otos, c.;on1o el 1nay0r cha pacieuét. 
insulto q U'J puede haecr:-.e al ti l.•:,\ al ido. La:> let,ciotli.'S X .X, ln<1 supcrslicionM) 

Pe m drjetntlS una rcz rua:; l.t palabra . la X YIII el n ~ 1, la X Al la circulacioll 
nl Lib1·o de lu$ .Yiíios. dro [<lo ::.an;¡rc i b Xl la lnwguilidatl de 

''líu diajugnban los n:iios en el p~tio la cunc·cntia son trozos mutldt•s eu uu 
de In escuela. i en una di.•put.\ mui !lea- libto de lectura. 
lornda que se lra.Lú eutre Pt·;,ito i Pttblu, 
este llamó 1·uto a ~;u compañero. 1 

"Eiprtceptvr 11a:;~.ba u c :te licmrc;> i ¡ 



Diez i nn~;- • h:dur:\~ r¡'l" S'lll h~ .lt: !i\ 
1 ·ccion IV C-1lllplctnn ol t:br,¡ •l • 'l'IC O'l!l 

,, ·rt¡u\·n 1s, tan 1\ p ·~at· nut:'l~n, 1\ l L li-

T. 

J. ·ra. 
T.\ (.,}t-\ '. .¡ in~·~~c.!i m ti.: hs r&'n.!lA~ e~ el L·\q l"ccinn"" Tr la rtmi.;!a,Z da W,r,,.,., , • 1~ h 111 \1 •Jrinci>.-11 '('lll h:\ n<J~:tJ·¡ el s~:i0r Hi1· :t, n•l 

h f V ,•l :J'Paw> i l ¿ M ti"Í!liHa, la VH In laienllO r:tr'•Js ¡ .,~ 0~!'1~ que !u enco:ltrari•J Ut' C'i· 
], lllt"fl 1··-:, h'l IX, X i X If, el hrm >r, l ' 1 rtl ,,:\., ,1ue ha. 1 P'\Hih uno i uoi aii·J3 sin sor vi· 
'l.:idu l i l 1: h'>J'ut j1~ i mn ·h·1~ otm-. ~ ·- dit:1 J:t~. 
¡'m si.:mprc l.:itla-; c.1:1 int<!re,; i C;)ll ~1rv- ]-~.te sin,¡, h ~ 11'1 J.• .. ho mu¡ p-!l\'C J.::~ lJ 
v .... .:'1n. ~·11! h l·~i In pt·o>i!>!..<"l a. la. nc<'e!!,J:d ~~~ ia~pc<'· 

El lij,•rn e i.IC ¡•np!d 1 an~\lisis prr>C"· ~i.1n creando tlll:\ nti,•in'\ que rcprc~cnt1 hin~
tl·•ntc tlcho lliÍr;u- 1• 111 \'i bien lllWC•liii•J p•ce:oa j2uer.1l Jd r:uul), c.1nsu~ re;1rcscnhnh•i 
11'1:\ críli0-t, co·nr> ll!l rcc•wrt!r1 a t 11 1 ¡; C'li"I"C~j''llldient~~ en C;\th prorincia uc b Hep(l· 
¡nm 'l'll' lean j mc·litL'II c~te lihro, ¡ 1111 ,1 l hlic~. B-<tos vi~itau01·c.; t\.~!l!lll tbr cucuta :um:tl-

1 1. 1 ¡· ¡· · · · ¡· 1 - m •·lte do la~ c~c11eiM conlb. 1M a. ~a cuid l(}r). p:\_._lvl"<\ le t: ICitl\~10!1 1 1\ ll'lltO l\ SCII JJ" ¡1 · · J ., )( .1 t N- L1. in'Yccc;on JCOCI':l NCI•Xl a ¡u e 011 u a o, 
Ulll'7.. _ pnro no ~:.~be CÓlllil ~o a•l•luier:'n ui :lÍ ~J. Cttm~h 
Al 1;110 13 ¡>CTI~ll H ln:t \T.!'H~n 1:\ re h-:- c1n lo pril~e·>b.\1~·' al pra<'th:a.r h n~th. f.! .•• 

ci 111 i al •un tlc·<'u·! •n 1'11 h. f.>rnn del rrm el infon~~ 1"11: ~n·avH a 1~ vÍ!>t:l :ttn<'lh o ., • 
lih:· >, qn1' ~·111 \1o; twi · >~ rlcí~-c' H qn' !w- .,e rl! hce soh·u~ te :t t 1m'\r dat •s e~tatlis~icoot 
n11>~ :l•>t \ h,. n 1 b\;t:\11 1\."ltt"tarlo e u n;\ la ~ .l !h.rc.· h asistenci-a Jil (,s ni:io:'l, cl.t:emp'l de ~c-:·.· 
1\11 l ll~l" ito t:\11 j'l~~~~ j ver la l Cl"~) . 1 \'IC\0~ Ud Jll"~CCplOI', (ns ra:nOS que se C!I!Udtan, 

, . cte. p1ro nada ~e h·tct' rehtir!lmontc! 1\ m )to,)u,. 1 '[u:~h·\; tk b;_l;'C ; l'l'l \S 11111l C•)lllp7ncn do ~•l'Cii;\n~a. tlin•r•cirHJ do la eicue!n. i t<>rlni 
(' •ll' hhr'l h tn Sl 1'1 t.> tl \h.¡ el.! !U l ,;\ '1\',)' In~ a~mas pu·1to,,. ,111o J·l.>cn coustituir el tr!lh:t-
1' 1 ¡>e P. tr¡Jft¡tf ier. r~ ;t1 e 11 \'tH:_h·e un nnc- ¡'1 j:l• ,¡,,¡ ve••J¡.tU•~ro in~p~ct 1r. 
vv m ·ntv: la c:tc·•h•utc clccclún. ~;te por •·t~ funcioue:~ uilbc 3CI' ol m!U'3tro 

u~ ¡.... m•tcstro~. l ~ 1 l'tnn;Jiicn·lo 1:\ m'\yor parte de lo~ \•hit:~.· 
dores uo escuela.~ con a<lllclla oblig1cion, seiiah 

:¡ el ~cii<Jr Brich:~. coa1fl mtti importaalo In coope· 

l
racirm uc 1·•• a•lto;·irlarlc~ locales. pcrn é~t:t~ t:un· 

t::nr.'u~ rRt~~r.'IT.,no .\T, s;.S 111 m:-:•~~tt•> r11: 
1 

¡ ¡ 1 • • • 

1 

hie:t, en la" p ·ovÍIII'Í:\• qno ha 'l'isit·ulo, nbauuo-
nan ;¡. ¡•10 r:un.> 1 e a. :t mmtstracton. l'I.H!~i'nCIO'I rÚnL'<' \ P lit L! ll.)RIO .:. nt:fi:D \ 1 El fmua•n ·ut.J de Stt JlrorcJ.!r rs b riv~lidá• l 1>:~ :t: L.\ \":;;rT\ &fi''t\0 thi~-\Jt'.\ 0 .. 1:"!~ E· 
en r¡•te se c·tnc:lt•·t•t n poll:os :mto~it\;ldc.i con 

•1 l:1 [ >Spec~ioa j·•,rr:ll de e~··ucl:t,. l E! ~l'ihr Br"Ícha, eon m.ti eitimablo fr:w.¡•to· 
~,, scñ;~la e'"\ rival ir! H{ i di) talla. An~ (''\<H.1R. 

1 !.a• ant wirlt 1 ·~ :~r; lllH •j·1n moJitbs '1'10 la I ls
D:;rto d-:: ilamar l:t atc-·ll'i<ln U:l h1bs !·1• .po 1 p"cci•m t!edar·a in \C'rJpl tb!,•!:; a·¡<tcllas en vis• a 

~' O<'tt;Hu ,¡.la I.•"tl""l~r·iml _prim;~ria, es el in l de J.> •]ll'' cret~ll tl~c·t'!IÍ<l.l.L~ rh la~ C!i ·nela~, !or
fll"nh' ti· •¡te r~m ~~a h thhr. ·n •11 In• jll" 11¡111~:<' l:> r.':',~ecti'l'os, q·t(! 5'>11 cumelt· 

El ~ciim· Hri••ba ha ~~•h'a,h c0n ac'crt•l i ,¡ t•l·l~ ¡ :~~l r.~·lo•:J :>·)r el c:m~~jo de (:¡, ofi•;i1 a 
f ,'\'1·111 '1.-L (,¡~ \'ÍCÍO.i ti• h :l.<'l"l.t! O'"g'UIÍZ'\ •i:uo l!t• in•;• •c!,lr!\. 
<'~l·• 1"11!1 1 pri.tPrJi:tl le l 1 ·ul·nia:~li":\I'Ín 1 p~íl/i- A l.:w:.1 ~~ '1 ,¡ .- ~il ~:n l••Í:ner·H iuform·'i 11\ 
C:t, ~ •brc •¡n! t'lnlo fi~ h;: ~s ·r;t • i hahl:d•J i ,,~ '•J·uh:~úlJ la. i •j ·nucb u e a•1uel'ai en bs (•,,. 
c~··riho i se h·1b!3. sin r·~,lii.:U" t:arL\. t·u l1s. 

1•;-; triste b im¡>n·~ion •t•t~' .!c_;,t e :t 11'\ri'.I"Ín••, 1 l~ l i ,f.¡rm~ <j'te t ncm'ls :l. la vi t:1. !\tribuyo 
aa•I• J'to no ~·rpreutle; pn •¡t 1 •rw er;1, dil s:tp·'• r p H" ciert¡ o~~e 111al ;otar de r laeio•ws a bncu:L~ 
IJII' ft"'":l1 111'\.S p1lp:tbl ·~ r:u !as proi'Í•u·ia ~ l l~ r::\ t•a•; 110 pll~dc ltah •r sino u:t:t su,pielri:¡ 111,.¡ 
do!,:' ·t ~~ i 1-'i~i·l~ pt!' ~·· ri~••·'a ll'lhulo en d ,¡. . e;•t·~rttl:J·¡ ele ¡~ te 11 · lvll I.tteu 'cut"~ i (} rh •:
p'\rt 1'11 •nt..1 rL: S 1.1': t·! •, i •pe la e ¡:u:si Jol tl·· n oJ•)r ~s p tra 'I'h' 't m '!l a m".! la.~ o1~~~:n\·:io111•3 
t-~~ tn ~~ Ir th d • <' 1r1· •jir. Jll' h'lce a ~;u::s con :cj-1~ J., lnspe;;ci••u jc:1cral 1)e 

I.•¡.·iu-:·.'\:ttrt• ,J .• : t \1 lljltl~: ~)a~r n.i·· c, .• nt~~-
b:t ,, r,·~ • ·e :t Lt ~-·¡iltl'; l h la:~ ed •nr•!.l• i 1\ 1·:, cioJrt., '!'IC c~t:t o!; ·i 1:t no ticno un (',:v-
8.!~•1 •t lt 3 h tl:r_)~c··lll i , •. ,i ,:¡ 111z·t "11 clh•. ..¡ ~~: ~ut> per, ,..,¡J lll tntl.r.;; l:t~ nec ·~id:~ h~~ p·t•:\ 

¡f lS•lt .,,~ In 11 •;·ti:-é:n n en el Mrl"li1U•; :lJ !1 \ j 1~ ~\i' :b c!IM i 1.hl ~tl"i rcm•Jd i.Jil, p..:1·o 1, tiono 
fij·t 1 1 i J:~ mh-5m H c•>n ól hi :li \"<ll'.il' e t~JtÍ"l '1 p JI" •n '•Lo rlc ~r1s ,·i-;it.ulnrcq, 
11 ·~ ¡1' <·~ ,. ·'Y :n nf:t• ¡ "1 !1. 1 p vn J~t h f J ICÍ Jltai'Ír)~ 110 ~()U Ullll Cllei"U'lU· 

' 
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lo~os C:l el cumpli •. •icuto uc su~ Jel.lcrcs como 
ya lo hemos Y isto, i ~tt<:e<1c que u .sacouocj.m de 
medidas Cu\a ntiliuad no tienen ellos mismos 
estudiada, ·uc lo que nace qno latcndcutcs i 
Uobernadorcs bien animados i atcutos deFi~tcn 
de S'l entusiasmo por b instrucciou :!1 \"Cl'>C UCS-
al"IH]idos. • 

El señor Drid-a }1ice ellolonto remeJi'l de e,
tc mal que CI"<'C ha,ado priuci¡oahnent<! en la fal
ta ele rCS})Oll~abilidad de 1/)s Yhltadorcs de escue
las, quienes cst:ínllama<' .-; a Yijihn·, pero c¡uie•1ea 
uo deben a nadie cucnh directa 1lc ~us ach•s ni 
cst:\n sometidos por su parte a vijii.H.eia. 

'l'raycndo a la lll(;moria i,;;ua.l••, :-itu:~cioncs 
c¡ue Fe han ¡.rodncido en otrr.s paiqc~, el i:.fi)r
mantc propoue un pbn igual al o¡uc ~~:!m ~egui
llo en ellas para ~airar laR. Crrc 1¡nc JdJe aumen
tarse el núml'ro de Yi~itatlorcs ;~ 1·einticuatro 
Üi~tribuidos UC Ull:\ mnncrn COliYC'IIÍl'l\tc, atrn
clicnrlo al número de escuelas i a la u te-t. si m de 
lo.'! d:!p1rtamcntos, los que ddJea csllr ~ame
tillos a b Yijilaocia de ~eis ~uLinsJIC~torcs fJll" 
be: YÍriau Ge órgano Cllll e !J. Uii'C~Ciou jcncr::J Í 
Jo¡¡ Yi>itatlcrcR. 

Tal medida ooa~iouaria. un p-a~to mayor <le 
11,~00 pesos al tstado que' ,:n r~nth c.,t::ria 
compensado con las Yen tajas •¡ue traería a la ius
truce:on la. hucua org.miz::ciou de );\ \'ijil nci:o 
de las escuela~. 

pero en lugar· do u ':trro:Iar en el scr.t! lo uc la 
tk~ccutralizac;ou el pn:<:~pto conslituciounl vino 
'' centralizar cum¡•lct:tmeutc c,te ramo de la 
:ulmini.-traciou. :~¡;r.-anle que la c~¡-c¡ieuch ha
hin ya m:mif¡~~tado ~lt:íl de los dos meuios era(') 
m:ts rcr:taioso. 

J:n efe':.-,, S" hnhia. ¡-a1padQ 1111.\ diferencia 
t.otnl•lc eu!rc las t..'Scuclas tio~ales i l:b muuicipa
le . E~tas klbian llegado :t un :rratlo de d~s
:tiT<lllo i huen ln·d<•ot, (·Omo l<J ol•~crra el sciior 
B. ieba, qnc \:~; ltat:ia sobre~alir •obre nr¡uellns i 
<¡11<! no ~e debía ~ino al cotusia~mo i asiciuid:ul 
t.:'l:l <)UC las atcnrliau las ~Iuui•·i¡mlid:tdes. hicu
Jo I!IUÍ de IIOI:tr 1111e ~U> f';-~ cptOICS tcuian CU 
c-a.i todas par te sud lo.' 'J.fh-ior~s a los tisc:~Je,, 
110 tenían d.rc~ho a b jubilacioa i enrecian de 
otra~ n:utaja8. 

~in cmbar~n, h~ lci Yijede nparcntemente 
c·wlh a las )luuir·ip!\J:dadc,. la iu,tra<·lÍon pri-
111 rh, puc.,•o fJUC las cncar.,a de los fo:ulo~ 
o¡uc se >ot.m pnrn clln.s, 1 ero 1~ f me loo e~ 
rl~: c~o~ cuc;·p 'rclatil·:m!cntc a la materia quc
dau reducirlas a CFa ,nJa fa¡·u!t:td, •piC en la pnír
LÍ<·a ha lle,!!ado t:nnhicn a ser iluboria <Jc,dc •¡uc 
la ftq•ceciou jPucml ele c~cuo:Ja, oh:cta i oh tiene 
l.t r.:funna de lo' pr ~;,~pccsto, cu el ~~utido que 
le pnrcce coro1 m icntl'. 

liemos c;pncsto con brcTetlad lo:1 ·:a ahora las 
iol<.'as del infonne sobre IJUC escribimos i la con
rlusion a que llega en este import:~nte a~uuto. 
Y amos ahora a cwitit· nuestra opiuio:t sob:·c 1:1. 
materia. 

Xace de a ¡ni r1ue bs )funici. aii•la~e.:; noto
m:m grande cm¡ociio r or sen ir un t::nno de la 
adntuoi~tracion en o¡t.c tan poco atcr~<liJos ~on 
stts trabajos. 

1 Creando la ll'i una In~¡>eccion jcucral con 
facultades propi .• , i ::cpar.mdo com¡•lchmcnte a 
las ::linuicip.tlido~dc, de la dircccion de la:; es
cuelas como lu hace en sa articulo fin:.l, ,·iuo d 
rt.'i!;lameato j cncral de 1 ~fi::l :t de limlar la auto
ridaol de cs;L Inspe<·cion i de ~us Yisitadorc3, i cu 
l'l'rJad que ~olan:<·nte hgró f.n·mar un r .:>dJje 
compleLmcntc inútil tn la admi•ti:;tracion. 

Antes do toJo debemos conf,~ar francam cn 
te que no somos p:u·tidarios u\l la ccntralizacion 
en ninguno de los ramos de la aclunnistracion. i 
ménos que en ninguno en la illstruc<--ivn prim:t
ria. Somos de p1rcter de r¡ue e te a~nuto puede 

· dejarse sin temor al cuidado uc la admini~tra
cion pro\'Íuci:li, por•¡uc sin du1la es hoi una d" 
les necesidades mas ~cntidas ¡•1•r c-l¡oucLio i a 
cuyo remedio presta las mas ~iuccm ~oopcra
cion. 

Haciendo la instruccion primnria un ramo de 
ndmiuistracion dcpartarment: 1 se fomcnt;;ri;. la 
CO')pcraeion popular, i ~e cstimul.tria ~u p·op~
~o ('On la necc~:n·i;\ ri\'alid:~ol 'JUC ~urjiria de 
d<'pwtmueuto a tlcpartamcuto, de pro1 iucia a 
provincia. 

l'arcce que la Constitucir.n del E~>lado c¡uis:> 1 
llar esta dircceiou a la ir.~trnt·<·iou; C'l el art. 
l :!S, parte 2.•, Clll·:tr~;t a las :IInnici¡·alilkd,s de 
pr01110rer h educaciun, i en h parle :;_• les en
comienda el tui< lado •le hs l'~tu<'bs primarias i 
dcmas csta!Jiccimicnt_os de cdn1 a don •¡uc ~e 
paguen con foudos municipalc~. uacicndo pro
balJicmcntc de la parte final ele I'Fl' i1.ciso la 
antigua dilision llc las cscnda~ en ü~calcs i 
nnmicipales. 

I~~ lci de lHiO liuo a ~·t)'rimir e•:~ di\ iFio:·, 

U~ he t~to ~u orij<.'u a la nccc~:Ju 1 r¡uc hubo 
al formarlo de n•~¡ ctnr la~ lcyt..'S 'ijcutc,; i In• 
f.u uktd.~ o1uc ella, d:th::n soLr<' lt m::tcria a 
l.!irn>~~ nutorio1adt·,, lc."éS 1111e la Je l~üO no 'C 
¡•uidó de d~rogar o t·up~ t~bpo,icion~s no EC cui
dó 1lc poner cu consonancia con Lts ~>UY:Jí'. 

~¡ cxamiu:m:o~ lo- dch.;:rc" r1uc :l(¡ucl re!la
meuto impouc a h In•pcccio!l jcnct.l o a lo~ 
'isit:-td• re~. \l'lltr~ IJil<' se ha cr.ado nu t·ucrpo 
completo d<! nuplc•Jos 'lue na1l.\ 1 nedcn h~ccr 
pnr si_ IJ\Ísmo~. 

Lo~ \'bitadc.rc~ Cí't:\u rcduridos a ob~ctTar i 
=~ hacer p-rc>cntn a h\ Inspcccion jcnct al lo que 
nb cn·an. i puc.Jr.n ~olicitar In int!'n o.mcion dll 
la autorid:11l IN :-ti cu ar¡uella~ llll'dilla,; •¡uc ten
gan por ohjet l la ml'_i<1ra i difu,iou de la ius
tt·uccion primaria, i b lnEpcccion jrucral oor ~u 
parte solo pnctlu proponer al ~1 inistro de Ins
tt'llcciou jlúLlit;, tada medida 'lll<' juzgue con-
dnc('ntc al pr"W<'sO drl ramo, la n·cacion do 
r~enchl', la 'i_iil:uocia ~obre el l:.trido cumpli
mil'nto de !:.s ¡Jj,¡ o~;c·io :e:. upcci3Jl', etc_ 
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1tcpa a la., urn a un:\ bs atríhucíouc~ de $C h ~ tlJ:i•h l i el [1:>.!~:: a b D:N:: ¡, 1 j.JJ •• r.\ 

n<1ucllos ftmcÍ<JUUl íos JlfJ cncoutramos un~t hoh, csclu,ir:llliCnl '. co.t J •pcnt.lüncia d.:l )fiuisterio 

'fUC uo pudieras r d. mp iirula ('Or la l:iCCcion ri!,;pc:~im, o~ tpri.:tir ést1 u jnult a los ,·isita· 

re pcctim del .\Iini,tcrio 11..: I•t ruccioa pul.li- d JfC3 C::llU) uepcndicutc, de loo Intendentes i 

C:l, •> ]lllt' las ,\f wicipalithdc.i o ¡.,, lutc.alcutc::~ d.m•b a blcs f11ncion'lrin~ l.\ tlireccion d\l 1:1. 

o lo~ e: oucrnadorcs, segnnlós ca-os. Ítbtru~cion primari~t e u b prol'iucia. Lo~ visib· 

E tos tiet eu ca \ it·tu•l de h ! i del n~jimcu lbr~, ~.rÍ<lll caiiÍIIC~S ajea te.; de los Intendente_, 

i:.tct io¡· f:~cnlt:ulcs propia~ de vijilaucia i r fot·· p:•r.~ LL c,pec:tli h·l i c>to,; ~J entenderían di

ma t•u la; e~t:ttclas, i c.ml') las h:ta c.mtiunatlo re ·b uünte con el )Iinistcrio tld ramo. 

ejcrcÍeJJtlO, han lillrjido Jag ri. ali<h \ • <¡UC OUSCf· .\. Í 1 iJ:ICÍCllliO UU:\ C~OilO'liÜ ll' halJrÍ.l 1J.1do 

'a el ecíior Bricu.L cutre ello' i lt <1ir~cciou j:l- 6r,l·.t a h \ ijilaoci 1 de hs esc·td:h q•w hoi c•tá. 

1 cr.ti: i el GoiJ:crno (1ue deber~., Jh·cr se euc tea· t.tn ¡¡h to•.l 1 t:ttlt por lo mismo <¡no e~ ti confi.tua 

tra eH b mayor parte de lo:~ ca:;os con nn:t alir· a taut•t autori<lttd. 

macion h~dn p<•r autorida•l colllp"t ·llt ·, i una- l'cr) y:1 •¡uc el mal se h:~. agr:wado tanto qui· 

ne:;a•·i•m s·1hrc el mis:uo punto t 1.nhicu ltcc'ta ~iér:11n li '1 l:l ~·· a pro' e ·hara h oportuni<lad p~

por autorid:ul competente. ra l:·tcí!r una ret'orm·t ra<hcal en u! ramo. (JJi-

La luspeccion jcncral tiene por hase dt' ~~~g siéramo3 que KC '·oh·iet·a al sititcma que parece 

mcdi•l ~ la< noti•<: 3 'luc le c~uLnlic·m lo; , ;.¡. iui..:i·tr b UJu,titucion del Estallo, confhndo a 

tad~res ¡•r•n·incialcs, per 1 c•to thuc:ttnario~ o ·l:t.• .\I t.uei!Jali.L.•Ic:; el cuidado d<! las e,cucla3. 

IJO Clllll/e:t bien con Hb t}~b~n·s1 O anut¡u<! ioJ J:,l'\'i Corporaciones han dat\o pt·uelms do SU 

cumplau, uo tienen el tie.npo neC," trio p. m to· aptitt11l p·tra c•l:L admini,tracion p·Jr el hl'ill:tn· 

m·u· <·unocimiclll<:J <·xaclt i m:uluro <1 • eah una t • l b l' e 1 •¡;1~ t.!:li:u l>tts c•~·tcl.ts p:·opi.ts :lu

de h~ e u •,tiot.t ;¡ que JIU len nrji•. ] :u h lo ·a- tes ,¡ · l' úO. l'm· S'.l c<lmpoo:ciO¡I e~· t:l en apti

lizaciou de las csc,tdu~, por (•jc:upln, re neec.;ita tntl tic j::·l._:(.ll' C)U mas :t •icrto CJil' niugnn:l. otra 

tetlc.• nn conoc:micllt<J dct:~llatlo i pc;·,,o:Jal Jc :•~<toriJ,tJ uJ h cr.!acioll, ~up•l):<i.m i tra~l acion 

lo< lug re, rc,pccliro.', p.u·t detcrmiu~rb. d J l,¡, c,..;ucb , de e moc..:r b moralid.td i celo 

Par:> •:tirar c.>to.i iucon,·euientcs propone el de los pre-:.:pt 1rc~. ct<'. 

~CíifJI' llricbn, como ya ltclllo~ dicho, ¡¡nc ~<.) du- X o t:tltlr t •¡ni<·n pon~\ en duda la aptitud do 

pli•¡nc t'l nt'nncro de \'i-itat!orcs i ~ • Cl'l'"ll ~e·; tak~ c~r¡nr.\cionc~ JoU'i\ dar cou:;(•jo :l. los ¡n·c· 

:<nh-iu•pe tor~' jc•JJCI';tl• :<. lJo este lliOU J, dice:-, l.ts ce1 ttor..:~ ·01Jt'~ h l)la'l r.t de dirijir las Cocucla9 

obserracioncs e Ílltlic:~cioncs di! 1 s primeros \le- j o sobre lo; m tO !os de cn~ciianl..t, poro¡ aparte 

garian n l:t :mtnridarl c¡ue debe rc.,oh-er sobre de rl'tc los maestros, pam ser nombrado3 tlebcn 

• ll itS cnu el te~! imonio de lo.; scguudo;; ~obre su~ haber claJ 1 pruebas de MI~ aptitudes, es tic espe· 

,·ea taja . S<! h.tbri:t asc;:;itratl > aoi el <¡tl~ a·1udlo:; ¡·ar •pi!! pron:') habr:\ reglas lijas i determinada'! 

e~tudct :t<l \ ijil:L<ltb i CUlllpiierall lllÍUUCÍOb.\ i j !101' l1 aut()ritl.t•l S'lpCrior ~nbrc a•fUCilos IJIIUtOS1 

~xa~hutc.ttc sus tl.;bcre~. de u1n•l•l (fliC la l'ijilancia quedar in. rctlucid:t n ver 

C<mto y:t lo ht'mos m:mifcstatlo al c~pou~r si ~e C'nut, liau o no a ·¡u 'Has rc~{t:!. EHto, apn;·to 

J.ttc•tro motb de! nr ~'lhre clre'!l:uncnt•) de tamhic •• de 'lll' nJ:><>!r'.s ct\:em~s en la aptitud 

lbü3, 1'"' ,·icios <fllC U:\ notndt> el sciior Bricb1 tle a tttcllai C•>rpot"<\cionc:~ p:ll".\ la m·ttcria, por

pro\'icn"n de la Í:!lt:t de detcrminacion tlc f:t· 1 <¡uc tenemos h cOn\'iccion de fjliC la necc~idad 
eult~·IN <le la in,pcccinn tic C'~cuelas i d<! la f:tl- tic la)n~trnccion prim:~ria es cncrjic:uuent.~ sm-

1:1. de pt dcr, ,¡ nos e~ pt'rmitido e .... pre~:trno~ a,,, ti da p<>t' totlo,, i cualmn' cualmc:uos le ha de-

< filO tienen arfUCllO!i fuucÍOil:ll'iOS. lu~¡•CCtOr jcne· 1 dica lo un lllOtnent<> de ntcncion. 

1al i "~~it.ulllrc~, scgon el rcglamcuto :~lutlit!n, Podtian tambicn esa.~ corpora~·ioucs mnntcnet· 

no ticucu tHa:. ~si ra U<! a:L·ion <Jlh! Lt m {tf,¡. i forneul:lr c?n mejor éxito, qtle el (fUC 1m obte

CÍf)/1 i h obsrn•aci011 C<>n cierto barni¿ de pod~r uído el Gob:crno hasta hoi, las comisione~ d.! 

t¡uc ha tr:\ill•> confusion i ri ,·alidmlc$ con l ts 1 instruccion primaria, que seti:l.!l estimuladas 

autori<ln·les <¡nc tienen el JIO'l,· en h matcri:t, ftJCrhncn~c con la proximidad en que estal'iau 

loo Iut n1lcntc:: i <:ouc:·uatlorcs. Elmi~mo i:nor- a la a•ttorida.l de que dcuia•1 re~abar í ohtcuct· 

m:mttl p1accc hahcrlo comprendido a~i al acon· la.:~ medidas COJt<luceute~ a su fin i ~e auxiliarían 

~··ja¡· <JllC desde luego SC Sélllli.!l:t !1. lo~ VÍSÍin<Jo- j COn ellas par'l. OUlCUCI' todos los d:t~O:I CStadísti-

I'C:l a las ordenes d~ lo~ Iutcndcutc<. cos •¡uc hoi ro:mc l:L Dirccl'Íon jcncral. 

La crcacion tic snb-inspcctore~ \'Cndria n de- Ilc~.t:;cudo b rcspouqbi!i,Ja-1 ti" tan imp•'r· 

jar las Ct sas en el mi~mo ¡.ié i ello; 111 seria u tan te r.uno s ohrc cada dcpart:\lncnto, los \'CeiMs 

m:1s •1uc uneraR estrella:~ errantes en el ónlcn se csfort:nian i de cierto hnriau un deber suyo el 

:tolm:ni~trnti>o del paj¡¡ •pte uo po lri:~u nada ni sen·ir i IOitlCntar b instrucciou. 

rcprc>cntnrian m~ la, como no puede ui represen- X o concluirémo):j sin llamar la atcucion al he· 

ta hoi la lJirccciou jeneral tal como e>tá órgtt· el.to de c¡ue da cuenta. el sciior 13rieua <le b inu

níz:t la. · tilid:HI de l.\ f<>rm:~cion do l:1s junt:ts departa· 

!'i ~e (fUicro cou•cr·:!lr el ~istem~ de ccntrali- mc:tl.IICi do im.tt·ncciou. Parece fJ.'l·~ esta W• r. 
zac!nn '1'tn hoi c:d,tc, de'>~ .1 m:e,:u) juicio 1hr- •lid1 Ita r.:tlitb a ama llL.U' h (")tJn-ioa que 



e.xistia. :E~:~s jllt.LtS r.o ti.:!r.ru idea Gl' su.; fa~ul- ¿Qué c:a t'llt:e,¡, en la :Uta antig: ctla<l, b d:11· 
t tdcs ni tienen coocieucia de sus U(•Lorco, Er:~ cía, de la que la escritura i b lectura do cual
natUI::~l que nsí sucediera desde gua se les dió c¡uicr jénero han sido siempre su prcfJ.:io iudis
tambteo fa7ttltadcs platónicas 'JUC und:t significan pcnRablc? 
p:~ra e! las, 1 con bs que no da pueden hac~;r para. . Yo~tros lo Fa beis: se cncontra1:~ rodeada 
rcmedt3.r los m:~.lcs i defectos c¡uc se notan· la de 1uil nubrs mistct iosamcutc encerrada en el 
falta de JJ?dtr debía traer el desaliento. ' 

11 

santuario de Jo:~ ~mplos pn_2auos. LoR magos 
• ~o serta ~csaeertn.uo aceptar el recurso qne del .Asia, lvs s.tcerdotes del l:jipto, los fil')~ofos 
tJldtca c_l. SC~tor n .. ieba de. oLligar a los \ isitado- de la ant.igaa G.reci.a eran ~llS cchl:.ü:; po;,e~clo
res pro' IOCta.les a obrar swmprc con s:t acuerdo; res, o ws dcpo,tlartos ~::;.;rallos. 
esto tah·cz las estimulada :•unttue no mue!• o Cuando nlgun j61·en • d • cle~ada categoría 
uc.sde que a•¡ucl!os Yi~itadorcs- no pUCU•'U ta:n- pretendía po,ccr una parto UC C~tc pr('(:ÍllSO te· 
poco hat'Cf mucho. 1 soro, tenia 'luc Roport:,r con ~;us largvs ;ncHmi-

Tamb!en, si se ha de mantener d !inlcn ae· nares pruebas muchas >ects terrible$! l~u cuan· 
tual, sena acertado aceptar· la iutl:l de c·tmbiar l to al pueblo, , il rehaiio, bueno solo para laLrar 
de tierupo en tiempo ;·a los ,-isitadon·s clc •ma hl ti. na, su s-1lo de:eo a este respecto se eou· 
proviucia a otra, p:~ra c~tablecer la vijilaucia de eidcraba un saerilcjío. · 
los unos sobre los otros. ~ Pero ¿se mauifestaba aca~o este de~co? El 

RcsumiPndo en dos palabras totlo Jo dicl;o pueblo de entóncrs, deni~rado por la cscl:\\'itud, 
rc~pccto a 1·ijil:mcia de c~cuclas, di remo~ que a c~tabn bn rcbajMlo i cnvilccid<>, que uí auu pre
nuc,~ro juicio la orgauizacion actu;tl es viciosa S;.;ntia que c·&a ciencia aun o~uura i cot.fc!>a era 
en su base i en ,.,¡ dc:.cm-oiYimicnto. La Di cc· el j "rruea de 11a libertad! 
cion jcncr~luo •, ti ere lt>ncr re>pon~ahilidad por· ~ ~ras tarJe, en la edad media, h ciencia. un 
que no tirnc attl >t·i,Jad, i la falta de ámb:.1s b:\('C ¡' ¡to>co pcrs('gui1b por lo:~ conqubtad n·s, c~•cvn· 
su accion débil. <'~tétil e iuúH 

1 
tr(l hoopitalidatl en los el:\u~tros. 

Eu otro artículo uoR ocuparcwo~ de la sl'guo- l'.:ro entre c~o~ muros fri•JS i austeros se iut-
~ p:~rtc del inf<>rmc del scüor Bricha, (¡ttien prcguó do uu tinte de scnridad; i su e-r•lemwr, 
merece todo nuestro aplauso por su clcl'acion, Licn que iucc!lantementc purific:ldo por las la
(ran(¡ncza i tiuo para cspoupr la. ,·erd:ld. ~~ boriosas manos de los .monjes, s~ parecía a cs~s 

astros colocados tn.n léJOS de la lt..:rra de los cua-
--- 11 les no nos llega ni Fn clarida<i ni su fa•'go . 

.En Parí~, b~jo Felipe .\nznsto, para te ·ibir 
E scue!:t.s de l_l<Íi"Vulos. ¡, lus educ:m~u~ de Fr~ncia, l'i,ar·l~a, Xorm~1.di:t~ 

1

¡ Inglaterra 1 .\lewama, solo Lal.Jta na;l! t~cn:· 
CoNFERP.~CI •IS son~tt: LA TNTnonuccTON DEr, liÉTO· 1 L.\S. 

DO DE L .\S S.\US m: A~1r.o EN L.\ 1::ssE~.I:->7.A Pero, en el siglo X\', GuttciLb:lrg concluye 
PRDI.\Itl.\, IIECl:US A LOS !1\'í>TITlJTOitF.S REC:SI· la ÍIII"CDCÍ?ll de.~~ imprenta. . ,. 

1 oos E:S u Sonno:s.\ CO'~ )lOTtYO Dt: LA ESPo- Bu el stglo X\ III la Cm:stttuyentc ~tc.a h 
sro¡o:s u:stvEns.u. Dll 18U7, ll lc.i .de inst.rucciou pública, c¡ue conwucrc lo; es· 

pmt.us. 
Por r.taria Pane-Ca:-!)antl· r. Rn d XIX, el erupcrnJor Xapolcon T, crea • l la une~ a Cui\ er,idaJ. 

1 

;:n fin, en nnl.!~tros dia~. S•' lum prochul:lti.> 
la~ ley e:~ (!..· :! ! de jamo Je 1 ":33 i Jc 1 O de 

1 aioril ao 1 <:ltii ~ QWTA COXFEREXCI.\. lj Y cJ ahora al pu~1Jio casi tollo cute:·o rcrm~s
to de su cutrcdi-:ho! 

(Tr~Jucido rara el BokJÑ •. ) y eJ l:l. cicnci;l :!IT\Ucad.l de S:t 03eu:·o S:\:1· 
tnario i trai•h ~la luz dd di.1, a b eoutcmJ:lh· 

La primera i mas solemne promesa que jn· .

1 

tion del pu,•blo. 
m:l.S se haya h"cho al hombre, ha sido la ull que 1 Pero bajo 'J'IC aspecto tan cstr:uio i prcLm· 
aaldria de una cuna la sah•acion del mundo. sio><e aparertl :t.l priacipio, !le\' ando a e~tl·~t:ts ha 

Voi a permitirme ampli::.r el s::utiJo de e:-ta_ to.~tmnbrc; •¡nc le Ltabian lc;;ado lo~ :<:~Jo~, 
promesa i aplicar\~ a n_uc~tra jóYeu i urllcic:_ltc cc.:;tumbr~~ :u~ti¡.;n:t;~ i sobre toJo ab,urtla~' J~~
iustrucc¡on primana, 81U tcmot· de que algutca ft3uraodo 1 ndtcultzaudo e;;.'\ Ltenno:.a ctcncta, 
me acuso do derogar la palabra diviua, h«cicu- 1 c¡ue siempre aumenta i se dcsarro\b l'U ~u cter· 
do tal aplicacion. 1 un juYcnt•td! 

Sí, la aalmdou, o ~i 'lu'reis el iumc. ~o pro· .\.~i, cu.tndo lm! niiio'l de ocho a tlicz :~ii~ 
grcso la reno\'aCÍ•'Il de la iustrnccioll prim:tría, eran llc'l"ado~ a !.l c~cucla i pu~stl)s en prc~en· 
saldr~ dll la sala de a~:lo c¡ue ha ll1•gatlJ a ser¡¡ ci<l,de !:1 dio~a tan _tri~tcmcntc arr~)pad.:t, le .to· 
h:>i su kjltima cuna. , m;t >t\n pronto :wcrston, lanzaban grtto~ 1 pe ltru.t. 



'tuc no ks \"Oh ic~cn a C4>ulucir ddatilc uc ella. " n! c.ílculv csc1·ito. J!ui L:~:J l!aLc:~ ros.Jiro! quo 
Se iudi!!nllban C'lt1lrn c·Ho.>, EC le.'! :uueMnlm, h gr:m d:Gc..:ltatl 1le h ¡,um<>rncion prn 1~ 11 ni 

Pe les pc••nba tnmbicu, i a ¡¡on.brc de los princi· ¡;o.,, es la progre-ion iJcal .le los 1.t:mcr. s pcr 
ci¡.io~! " coluum:~s d~ ur.:d:~dc~, t!e dccc1 :111, do cct.hna~; 

1 cuaud<J, pt)r el te:nor o la fati;;a. ql) le> nl,li- por las di visiones de uuiJa le-. o e milcq, de rui
~aba a ~·•:~nlar ~ilcucio, se creía ¡,~.wr triunfa. l!one'; i el empleo del c.:ro en el centro d~ !II!J 
00 de till n·s:~tcnc::~: <JII& engañ••! :\o gtit::L:tn cnutidatles. )1. Sourguis 1 a hecho esa progrcsion 
ya, u6, hacinn ou a co. '' muc:10 peor! ... b::!>tC· ¡ ~CI!~ibl<', i por tlecirlo a~í, pal¡ ahiC', pintar:do en 
zabnn! .. _ 1 el centro del t:.tbltlro auto el cunl jiran Jap Loli· 

Todo dcL;a cambiar pnra los niiios i en ef:cto ll tn~, t1u ban<bij verlicaks Jc ilbtintos rolorc~. 
c;\mbió. , l•:n 1:1. parte superior de t'uth hamb coloca ya. 

La onll':1n11z:t real de 2:2 de d:cieu:bre de ·¡la letra inicial t1c la <'~pet•ie de uuidn:.:es que 
l::l!H los 1\mwi al ~~~;¡¡., i ahí t.\mhicu ~r. Cll~'YÓ <¡nicrc rcprcscutar, m:a lf, no U: ya 103 nom· 
un poco, nun•¡nc !lO dA todo, el :-.btcma de f:¡. Lrcs de ca•Ja did:;inn 1mi.!ild. s, mil,.~. mi!lonrs. So 
m;Jiarizarlo.i pr;i••ti~:::mr.ntc con In cict:ciJ. comprCilUl'l'á que ha!.iout!o mnr<':tU•) un lugar 

¡.\.i! pobre, niiiO:l! no ee revelarán ma:-! X o ~e para catln cif;a, no ~era Jifíc·il a lus :~luumos co
;eugarán ~~~~~haciendo burlas a sns mae:tru~, h11:nr !ots cifra¡¡ en su., rC·)'<'CIÍ\'OS )·,~ares. 
dcrra:nindolt s lol! tintero~ en sas bobill ~. r•e· r.u jrn··ral, es nc ·cs.:1rit) ~~r mui circuu~pccto 
gándole.i Cll Jas C~p oldn3 pnpc!c~ Ínj•lrÍOW.•! l' a COn l't.<pO:CfO al empleo de lii1Í]IIÍ/IIll que tienen 
uo ,-olvcrf.u ~ufmo~icnto: or sufrimiento. P''~' ohjcto S;!;,lituir~c al tr :b~jo do la rcllexioo. 

Xo c¡ucriendo ni ¡tutliendo-, po:· otra }•:tri•', )fi~utras mas ,·cnt-•jo~:ls ~can para t>llo, tanto 
suprim•r la eÍCIH~ia, e~:~. conqui,l:~. <JUO 1.0 ),a mas peligros:~~. La mas pc1fccta de las iu,·en
cusli.IUQ saugr<· 11iuo tiempo, resolvi-:1·on tran:;. cionc~ ¡.m·u anihar a ~érios ·reMult:ulos, es el 
formarla. Se cne.u·:uon tlircclamt>11lc con l:1 l:cr· t'lllpko de nucgtra propia a¡.licnt·ion. Desde quo 
mosa di~frazada, le arratJCarou tic UIIO on uno 1 D:os nos Ion dotado do uua intclijcnci:~. es evi
au~ cintillo~, su~ galas i col!arc~. I tan pt·ur.to Jede t¡uo ha >Ídt) con el ol.jdo de quo nos sir
eoulo lo~ niii•IS pudieron contemplar su hcn:,o· ,·amo~ da el:a. Sin embargo, c~a iutelijcncia 
¡,o llemhbntc dcscuhir•t:>, sus brazos te¡¡d;dos tiene 3::s regla.~, sns ncccsidadc~, ~u manera do 
hácia ello~, sus ojn~ l.ri:l:mtc:~ i tkru"s, se dc:1· funci cmar. !:xijc e: concur~o pre\"Ío de los scn
vaucció su temor. Yiliicron b:\cia eiln, n6! Ellos tiu ·•, i es p• r-¡uc el t.tblcro de )f. Sourguis re5-
no \"Íniertlll sino qno c<'rr¡cron J•T<:¿¡urcwil h.i- pontlc a cst.'\ exijenc:n qnc cr ·o Lucuo i útil so· 
eia e:;ta buen~ ci •ná~ que se ha!u:í rom·crt itl'> iia~~ro;;!a. 
ella en natural. f.:cnmla i r.l=j:o a~ IJácia v~ta La i. •. <t,·.:cc:on 'lil~' !t)! 1.iii.~s t!t.:Leu recibir do 
nmiga tlc In hum:tnid:vl, c•ta llt:Hlrc de la Ji- l bUS mn<': tros t;O so circml!ll'r;bc a l~s lcceio1~C$ 
be1tad, esta rcvclacion vid)IC Je Dius sobre b 1 de lcctnrn, c:~cribra, ctllculo, en jcncral n eso. 
t:crra! •1ue se !::una f.¡caltadt& uco1mr,. 

El ~~~ere lo t~c esta t;·:ms~unnacion es li:cn ~<'11· IJ J.:~. l'ida pr.íetica tic;:c ncccsiJ:Hl, í ncéc~idat! 
oillo. E~ scucillo c,rno la u:<turalcza, e Jlll) 1:\ <·ontí:.ua, de la c:encia uc las eo~a~; n~í, las lcc-
venlad: dones subrr ol;je.'os que ~e 1':\n introdut:icndo pr-

.1!::. la misma naturalez:~. i la m:~ma l'enlaJ. <'O·¡ poco cu h cu,cii:mr.n, cl·bit.bs a la autori-
Con~i>tc l:m S'>lo en ha~er mirar al uiiin p1r •':11! Jd sciior :\linititro tic ÍP~truccion púLlic~ 

AU~ prn¡.io:~ "joi, oir p·•r sns oitlns, p·1:par t•ln i a Yac.•!:·t) iutelijl'nt,~ celo, c.•t:inllnm:ubs a a•l
l'U.l JU.\'1"'~• en un:1 pllal~ra, en hacer .ih·ónr ¡u>r •[llitir u:;:' it:!port:~m·ia, !JIU! o~ lo p. cJig", :w.
cl ('l)•od•t~to tl• Stl~ S ;UIIIlt~, la:; IIO ~ I!lllc~ :\ ~·1 mentar\ l:llll{:iJSa!llclltc ele d:'\ Cll u::1. 
j,,ttJiijcncia, C>:l. :1rtis~:1 interior 'flC dab•1r:1 !os I.:t le~~iu s 1b:·c ul•jctr ~ lo a harca todo. D;\ 
couocimionto~ i h:~ i lc~s; c .• mo ~e loacc11 11,•¡!.'\T 1 ;Ja e11 el C<píri' u :1 h:< n1as ('O!ofusa.~ i<lcn-¡1 en 
(;On l:t ay-t•la de lns \'chíc•t:o~, loJ utatcrialcs a 1 el e .l'.!ZJ_'l n :c3 s<'utimic •• t.IS ma, iutimo11, en h 
lo" Mn~tructtlres de un ctlill<:t?. ¡ c•mc1c e: .;t a la' 11\.'\~ i:.;.l~ci :\J vudatlcs. L:~. lec· 

~~~ c~to t:111 ~en~illo, tnn c}em01:tal r¡ue b.ts- ci. m s ~l.J..·.:l objeto'> 110 c.s ni el p:.tn .r¡uc se come, ~ 
t-Ina p:tra dc~culmrlo tenor 01 nmot· de un p:~.- 111 el nno r¡ne se !Jebe; jiCro <·s el n•rc •1ne se res· 
dril o do un:-.m·ttlre. p::·a. I cOI<l•J io ~ab is, ~¡ clni:iJ co:no el homb•·~, 

~o creo IHl.~C.•:~orit> rcpct:rJs l•> filiO y:~. Oll l1C .. o cv . .!~ ~:.lo usa d~bi,!o ticn11oll rc~:>ira a tot.las. 
dicho rospccto.a los dírcr~os prüc.:d:mi.:utos r¡uc lrllr:Js. • ' ' 
tl..:ucn emplc:~r:~c p:\r:\ cnsciiar a lo~ niñ•ls por (~a:~icra p?Jcr tlc:n .>&t•.í•,).,:.,; 111e pcrmitireis 
el m~l~u.o ~~·tlur;~l. Yoi s·Jlameutc a rr,pn~ar Lnaj~¡;armc p ¡r ciuc~ minutos 'luc ttJugo el !!o· 
un:~. om~~;on ':t >~n tl.u·t>:> el bb!~r•l e •nta .orlO· nor 11..: te .cr ·s por tl .. <círal s. 
\'C I.1J l J 0\' )f. ::i•l:tf..!'li~, Ío.S~Í~UlO'r ¡J:i !J:i ~ J Cll li~ p;·.:p:traJ,J UC a : t!~UJ.: 1<1 11!1:1 Jcc.:ion para 
E kwct-:.1•-:Íut ( lhj >-Ui1i:l.) ro;¡ Jtros, que co ... ti~ne uaa ma:.c,·il\ mált:p\e pa~ 

F.H·ora11lc a h eusciiauz:~. por l•s ¡;cnti.l )S, elevarla cua:>!o me SC<\ 'l ~:.i1Jlc a l:l capacid,d 
r,tc tablt•ro r<'·¡• Hl•lc no solo a h~ t•sijcnci:~s Je mi:; e.<c.Jlarc3. • 
d~lm : t(l•ltJ n:Jho ·11 'iuo tahicn al'!''~ co :t~ÍCTI\0 I'cro rl:l '\ \'Q <:J (r 5 C.l el •.tr.~.) o •li:l'\¡'tO <l.:l 

'illlhl L-llO' Ul:oi ::0 



' - ~:H-
vac.<tr::s cla~cs i Ji¡·ijienJoo, a Jo;¡ uiüc-~r:o te- moriz:das con su rrcscncia, ¡.n.-6 el Jh cn-
ueis necc,idaJ Ul! gran ¡,n•par:\l'ion. "' t ·ro. 

'l'odo puede :;!'r materia de ntestr~s /(cciimc~ Yino por flll ln noche. Una gunri1h compuesta 

sobre objeto.1; tliJa fruta, una piedra, un utemilio 1' po1· dos c:\l'comitlos tronco~ i an<'gla(h r~o•· MI~ 
cualquiera, u u pctlr.zo de Ye:-tido. propias lll'tn<'ll le sirrió de allJ •r gu•·· 

lla:,tarfL par.\ ciJo ha1ituar ruc tro espíritu a :.ilil pcns:uni~utos 8C 3~!·u¡oar•111 en su imajina· 
la oLscn·nc·ion i n la. rl!:!cxcion. :'aL.:Jis •¡uc una cion cu a ¡uelh 1 och·~ f'lu Ln·. l:u la~ rcmiuia-

1 C'ÚOI! to/.re (Jbj 1()$ l'C\'C!Ii a )\el•; ton U11:1 de h, l'CilCÍas tli.! :;a t rnilia :tUS u te, 1 ÍÚ ~1! tra\'CS UC 
mas sub!;mes ·h·ycs dcl-uuinH'i'IJ. ~u-; ¡·a~os r~ "ll'rtlo-, l1h u~os i e stu,nhrc~ llc e¡Ul! 

Xcwton a~~eanRabaa b 'IIIHlml. de un IIHI117.l\· había ~¡,]1) testig<l ocular. 
no; UIJ:l. fruta ~e dcsprCialc i ('ac. Xcwlon l'iú !:1 Este <>jc¡·ci<·i,, de la imajinacio:1 1~ hn1ia )¡~. 
manzana !'ollar ~ohrc la. tit·n:t. J,a ~i~uio 1·nn el10 ere cr de m:a ma::c•;\ ad:uirable. Cu:ul(]o 
ohscrmdorl'., ojo::, i ~:e le ,·in u a la in:ajhu1cion el IIC'gó el d;a, su t~lb era dol,lc; tl'nh doce aiio ! 
preguutnroc por e¡u6 e:-a. mau::ana e h:'uia tlcs· ~e 1 •t-o a and •• r peusan1!1J en el -·:¡Jlici J que 
¡•rendido d<! ti rawa para cact· ~'l\..rc el >ll"lo. le llabi (hecho cspcrirnc!lhu· ese nlb~r..,.lc cu 

"X o h:ti efecto ~iu cau~:t, ¡.c •• ¡,~J. in•cstit,ue· '!IIC hallv tan fl<:il acomodo. 
mos·· E im·csti.,.a. Illl·c~tig.t c:.ln ardor, con J·Cl'· ~';e a1Pjc) cntfnlcc3 bus:amlo :·n 'ida en la~ .·a· 
l'C\'crancia, con"', o'ii'I!::\1'1.1! i cueucutra. la !t·i mas de Jos :\rbo1ks. l'cro cuando ,·oh-iú en la tu·. 

de la pe~a:tlcz. la grai'Íta-;iou u:.in:n;al di.! loJ de. ua rcmcl'illliMto ele tierra había couclt::. 
cuerpos cdcstc~~! ¡}_, con •1 pobre a.lk: uc. 

Busc:vl a.¡, :;ciiorc~: bll t·acl e n ::r lor co·1 .. Yui a bnccrb mejor,' .. dij . 

pcr.>c,·cranc¡a, con concit•n.:i.t; l u.-ca.l i u¡~·ou- E.>t iot::c 1 t ·>a cntlr 1 atn:<-. l¡uc ¡.lanto 
trareis. Xcwlonno lo ha ht·cuu tu. lo. :;-;o3 ha 1 - en e! R 1d, i eruz.' ~ú:!.lam-::~te h.t-t:. fo:m:tr co 1 

:;ado leyes nHilemátic3s1 Yo~otros tJnCI;; e1ue le- cll~~ una lSI•:to.;" t i cúiLOl~·-• t'• z t. 
g:n·nos bomhrcs instruido.! i ~<'11 :1! 1~. Encontrt.:.tlo • 11.ejor. pcn-ú mé.lfl5 i <':l~TI'1· 

Si trahajais con cor:~zoll. {(u; 1 ·~ t::t,f Tll:m\ u i) m.., >O~ t 11..1 íen: a! ui.1 sig :ieat , i: at10 1 

en Yuestras mau(J:; h:ihilcs <'U lec io~r>S atr:1yc - do por el l:.ttnhrc. to:nó umh piedrn-, prcpnró 
tes i fccllnda;:, t'' dcci•, e·¡ ¡ o.,amicnt > • u d. ::rm3'> i llc _ J l! Cl' un !'r ., e zaJ r. 
i l10urauo~. pom¡nc tod:t le: :,., , tbba tl:.tC r ,,u Pcr•> el t mpo de h~ l. m in- IIc., ·, i nn 1lh 

moral, como todo fruto su ~~mil h. 'fiiC vo:\ ia tic b cna carg·t !o .le 1 tt•ciü>:t:i ll'l 

Si h\ instrucciou 110 ¡ro liij e Jos rcsnltad11s cucontru 'en d h~ar <me "cu• ·L! ~u choza1na~ 

!le haccraos ma.; rclijio:; ~. 1u::9 mM •• ~cs, I!Wj•1:c• o¡'''' an lll<l tlou el~ c'~01:1br<>~. 
en fin,~ no ~ eudria a cv: ~il'lir oh~ co-a e¡'1C •· L:1 h:~r~ 1n j :·:· ~e ,¡:~ •. 
m1 nmo ¡,hccr de! e•¡ í. it 11 um di~¡ cndio~a Teni:\ cut6nc s rliez i ocho nü 
• ;~rioó!iu:HI. ~o mcrcccria., c.l c.-te· mn:ucato, Ec· .Juntó por !llCdio de co,tura lch ~·¡ ros tic 103 
üores, ni I'UC~!i·o::~ truhajo~. ni lo8mi,>.-! a!Jiun!c~ r¡n-:l l,ahi:~ mucrt > i abu lolo., a fill~rtts 

J..:n mis:m!niorcs confert•ueia~ me han s~n·hlo po:~t~,; de 111:1 !era claraaJ )•n la ti~tra, timuú 
tlJ ;,u jetos el p.on, el ,·csti•b, l(ls me lios de tra . ~ou ellos 9'1 ticnil,l. 
jJOI'tC. J-:.!~ÓIWC 1 lll1 ti 1:1 !o en sUS fn<'l'Z:lS que ''DtÍ t 

Querría hui <•errar el cír_,ulu do b,¡ preo<' 1, a- ,uu,cntarliC <: 1 el <'j 'rcicio e Íllllnb3do por llO 

dones l'rineipalcs de l:l. humaniola !, i Htostr:tr s •é •¡tfé ns:;lÍr~cion noble i cle1n b <JIIC jcrmiuaba 
al hombre e¡11e ha llegado al !in lJ'IC pi!r~iguc sn ea su nlma s~ dcciJio a lic;!Ul' al lin de la i-ia; 

incesante ndil'i,!ad. hn~c3nJo ___ •. ~in poucnc dar cuenta a ~í mimtoJ 

Dcspucs ¡,. alimcht:trse, d..: I'SI't\' \'CStiJo, ac~- 'lllé era Jo <(lll' htl3":th:t. 

pues de u. 1 t' obedecido a u.aucce~ielaJ llcc~p1· C'u t'Lh. 11 •;• n 1 n;tcolin·t l'll <¡uc fu.! ~wprcn · 

cio, que 1 • llcl'~ a bs mas lcj1nos ;lai.>c-.. a e•:t elido por h n.ta de lill:t her:nO>:\ ,-iiia. en que 
l:ccc:;itlad de ;;Ím1·ati:l lJ 1c 1> Íllll ele de un 1 ol• 1.1 di.•pcsiciou ele su' plauta' e •bijnda> de imto' 

a otro en hus<'·' de ~·ts ~cmcj .. ntc-. el l:o:uhrc i 'll arrc.;laolo cultil-o denot.th. 1(11" r.hi cxbti.l 
<lc;caDsa; t'uutla tiutl:ulcs, ley;;¡~ iw;tituciouc ; el trabajo> i la t•-rericncia. ~o taro!', mucho> rn 

i prosi~uc su l'ida en la nll':_;ri:~ de l:t obra 'Jl!C dilis:w qn<' a b ~·Jmbr:t t!c nn cm¡ arra• lo> de ro· 
l1n f'uutlauo. ~:ts ~:~lr:1jc.; i. ient)'l'CI'ir:l~ rt•pn~ah:tn tlv~ I'Íl'· 

Este pcus:uuienlo es cltJIIC me h:\ surninist¡·.l· j.ls, uu homhrc i una mujer, e¡nc 'e r.!creabau, 
<lo la pe ¡uciia apolojia fJII.! roi a ~omck1· a mir:1ntlo~, t·em la ticrG:t ~onris1 de a!Uor, a un.1 
ntestra refte:-:ion. tlc~::ri'oi!·\J1loh sr¡!o cr: ntn m" hijita •¡uc j,t!!nh.l all:t a lo Ujo:s. )[ui pronto 1 i6 

lo permita el tiCnl(•O. . .t iutclij~Hri..t i 1 1¡-te le C<Jrrcspondia h:u.·cr. 
'Gu niiio sah•ado de un naul'rajin, .s.: cncuí:'ntr:l ::!e a~crci1 :t hs anciano~ i h;s iuh:l-ro.~eí cort 

una mnüann. solo, débil i tlc~provi:,to de todo, en 11•·~speto 1ilial; i cada uno le pn>porciouó lo 
la~ plaps di.' una ¡,Ja incull:\ i ba-!:t fJUI' podía ~t·do útil. De~ruc~ ),) condujcro:t a 

Ese ni:i<> pa1·ccia tener seis :uio<. Yag:mllo por ~a mor.ll:l. 
e~n t:cmn dc•conoci<h. i :-.b:~>tcciénelosc con el Ahí el homhrc le elie:. los rrimcr~" rurlimicn· 
aliulClrt•J 'll'O le tle•jahan bq :t>·cs r¡uc lmi:tn ntu· t .>ele 1.1 cic.tci~, l.: ob~c·1nió utill's i !~ dijo: 
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"S a ju ,o i fal'l·te i tral j l •ra 1 ~ 'lll\! YÍC- te cu ¡;cii 1 de rc~ocijo, Hth ió a htu:car la com· ncn.'' paiicra que k E'ahiduria de los :mciauos hab:a La. mujer le l:n ó lo!! J'Í.;ti c:m~.tdes <:un el poi- educado en la virtud, i se casó. 

H> i la 111:trdn i i 11! dijo: },'\ habitncion su hallah:t conclaida i se fun-".\.naa :\ ti.l Dio-, t... hueno i arr('m!e b dah 1 la. f,unilia~ ... , irtuu." A la mujer tocaba el intcri<Jr de la ca~a. A El jórcn l"oh·ió trau~figur:vlo. ella h economía domé~tica, h ~:>C(!uridatl del J:l <·onociu.icutJ i el amor rlt- sus se r·jautc~' mari1lfl, h euucacioa de los uiiios, 'b. felicidad ],¡ tenían rcr.lucido a un nulo Í!1lucnso th:.:co. de todo&! .... 
l:;c hallaba Cll Ja pJ u;• Hl Ul! Un SCI', l.Jahia 1 SÍ >OSO~!'"~, ~CÜI'l'C~, forru:tÍ3 Un'\ c!a•C do cumplido ,·einticinc·• aiio~! niiio , yo n1e cntrch:ndri:l en dc-arrol1.1r umL ]'ara él ya. ('] pasa<lv i el prc~cnte p;¡Jidcciau utwm i rbuciia. }N·•·iou sobre objetos. a u te el ¡ orHIIÍI· c¡nc tli1 is1ha! Con rpa~ in ter~ mi:·arian los· uiiios rn ndc· Cuaud 1 voh j(, (\ .. su 'i·Cr• .~rÍI :l(•ÍO!l al sitio hu te lo~ moucstos úti!cs ole qne ~"sine el aren erre hal1i<\ t·uuslruido :,tt morad.t, la ticnd-1 no lt·~:mo para construir nuestras 1 i I'Íend:ts! L :o.:i,tia. E te pi•··1, imíj"n del tral¡ajo o,.•uro i p"no;;n. Ll~ loorra•c:ts !'C ldJiau dc><atado i su ticmb J-:,a llaul:t iuf,tt igahle cptJ incc,autcnt.:ntc pa· llaloia stnido 1lc jtwuelc a. lo.i 'ientos. sa i rcpa•:1. pat·a consJlidar o suari~at·. Pcrn cntón!'t" {1 cm iu.slraitlo i prcrisur; E;;.1. c~cnadra, emblema ele b ju,ticia. am:oba i e ~1 ~ raba! 

1 E,tc compas, uuhlem:~. tlil la ciencia. '·\'ui hacer mas c¡nc una ticlllb,'' se t1ij'l. 1 J<:Hc hilo a plomo, r¡uc en cualc¡nicr punto del l{H•cft <·ntrc b,.. hen:uuie11h •¡ttc el :mciaunle mnndo <¡n:! se c:wnentr~. no:; mu.~tra. a. un la Jo había d,,,¡,, i &1.C•J 1111 1 ico. (.11m!. l'a¡w nm · la tierra i al otro el ci ·lu! tm suce:,ir:nuentc lo~ Ji,·crs 1s objetos que 'a 'l'odos e los in~tnrmcntos, digo, son amigos cuumcrantlo.) Cu,·6 e n él prvfu:l!lam,.atl' la r1'1e habhn a nul!~tra vist:•, i traen a. n tcstra tierra, arrojú en t>~ fosn picdr:.~ <j•lll ~inieroa mente lilllt'hos i ~:tlnclahlo:~ pe:1~,unicnto~. <le base a cuatro mmos (.'Ime. Pape coloca )]e quctl:t. r¡uc hablaros del rc,ortc inubpcn-svbre h mesa las p:lteclt'S de una ca~it;a). ~~hlc en la cduc:to:ioa: de h l'f iutt c¡uu de'>c \'oh i(J a. tonwr el 1.:Co, caró h ticrr,\ en otro rein:~r cutre el tnac~tro i sus alumnos, so pena punto i abrio un:~. miu:~ i de cll:\ c:,trajo los mi· J ue 1·er tod''S sus c~fuerzo:; completamente esté· ucralcs de fierro tjUll ,-cis :t ¡ni. L<1 ¡mso para rile<>. PcN como Hli ulllhl s(lbre c~a. alt;\ ,·irtud c¡ttc s,· fundiera a un hol'llo anlieutc, donde be pccl·agójica, la afcccion, se deja apreciar tambicn derretía como una hwa de fue~ J. en las escuel:ts, la c~pcricncht os habrá enseñado Pero no r¡uc.;,J:,ha s6Jitlo cnmo él lo prctcn· a \'C<:>tros tnnto e Jlll'J a mí sobre t·stc objeto. X o <li:\ sino t¡nebrat!izo. ;.C!ué hizo~ Hecurrió altra ¡ pcnlcré, pues, tiempo en predicar ;\los ya. con· h1jn, 'l"c 'liemprl! es el mcjnr de lo.> medio~. 1 ,-ertido~, 8eri!l a lemas de indiscreto, impolíPrcndió de nuc,·o d f.rcgn, t~c dio~ de la in· tico. 
dustria, lo colcc<í en el hnruo i fo cmlurecio a ))cjmulo <'ntónc<',; el f<)ndo como dcmo~trado, granclL·s golpes de martillo. os dirú un:\ pahbr;t ~ola'llcntc ~obre b forma, ;,Qui(·n de ,-o~otrll~ 11') h·t visto arul'r uun frn· e~ decir ~'>hre el Q o de l:tl".>tros alumnos i de gu:t~ ¿(!uién no J¡a oi•lu el eatleucioso g(llpe del¡ nos0tros mi.,mos, en las relaciones con ellos i do JUartillo sobre el ,vun1¡nc~ elh; cutt·c •í. 

Con C>C fi~m f 'ru1ó un eul.thlado, dolanclo El touo! la cort sin! c~lo que u:tda. paree<', i Ht casa de otro piso, '!'te vino a. doblar d e~pa- que es casi el toJo. Bn uuestra.q di~cu~ioues i t·io habitable. 'lncrcll:ts en 1:1. f.nnilia. en h. calle. en to<las par· (Jlm~. Paroc, muestr.l un 1:·1•'ado de furo de te~ siempre he oh t>rraJu c¡uc hai ménos ter· Jl!."!lll!ii:ts dimcnciouc~ i lo coloca hobre lo~ qucd.ltl, <ptc impoEtica. mmos). ":-le no~ roba en París como en otra!! p:u·tc;; Pero era prccbo rcfrijcrarsc contra b lluvia. me dc.;.:ia un día. \tU americano, pero se nos rob:~ 'T'om:t h1l hach!l, ~e cmamiua a la. flcarcst:~, eort:l con to'tuh\ L'orte~ía, que uuo dese;~ muchas veces L'llCÍna~ Í :tbc~o~ i timua las l ig:\S que I'CÍS :liJttÍ; uar )as gracias al ladron. 
'Í!!:l!< tan h1bilmcnte f.:h¡·jn;¡¡),¡s i ca!caladn::; Y cd a•lcmas lo c¡ue tlccia 1100 de los mas fa· <Jlle el artesano scu;cja en ello al sabio o al ar- mosos j ue('cs. en ctlucacion que he conocido', un tbln. • filósofo ingle~. Locl;c: 'l'a¡•'\ <'"e cmig:doron el lijcro e im¡.crmea- •·Para r¡uc uu jól"cn de uncLuicnto disliugui· !ole H~tido de una culti rla de piz:ura, r¡uc le 1 do llegue a ser politico i bien crlucndo es ncceha. proporcionado tambicu el rico i abundante :;ario que su director lambien Jo ~en. H•no de la tierra. "La pol!tica es un arte que no se puede aprcn· (:lime: Pape colo'a un techo sobre las vi~a~). tlcr ni cnsciiar por mctlio tle los libros. Un sas· 1 el d1:~ en r¡ue p>ulo colocar s· bre h clumc· trc pucJ<' Ycstir a un ji•1·Pn :\ la motl.a, i un 1.~a de c•a ca a obra tic s:ts ul:l.!:o;:, nu ra!nille· mat>st!·o de baile dar gr;,.cia a lo~ roo' imientnR 
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del ~·t•rpo. Pero ,·sb •{tte O>ntribttit•á llÍit Iluda N Pretendía coa la "Sula J~ n:a abomi11ahL 11-
ft. 1111 >rnar su c~tcrior, no la tr:tstuitirá j·t•n:\S la - t i"o, sojnz,.·¡r es~~ jfal·cncll n~m ts •JUO Dio:; h, 
poli· ica. ~o d.:b~i.:l dci!cui<br t·~t.) cf..:.:t·l dt• f('I~JU:t<!o p~~a )a:; libres i lJ:Il•trali!:J e: r•I\U:SÍ)
Ll cÍellCÍI\1 que sietado 1Ual a.lzuiuistra•h, SOlO l LC.l de a a <'dad! 
~cn•ir.i. para hacer in~·)rpot·taLl<! e impertinente ~ Quería ~lprhiou.lr CSl3 c~~olrit·L~ juvenilc<~ '}11~' 
al q•tc la recibe. Es la cort.:.<ia cu ellcn~a11jc i Dio:> iaupul~a por t<tdJ:! los scnd..:rvs po:iiblc~ en 
en hs maucras lo que dará h-trc a to•l.as e as lJU~Ca de la n•r•l.ul! 
buo.t:u cual id ult>R, 1, •¡•te les ha ni útill's a~~ mis· 1 S<J aplaudía a~~ auis:nt) cuat:d·> lograb' coloc:1r 
lllO.i i les tr:1crá la sim;tatia i la C'<tiiii'ICilln del el temor dl)ndc de !Ji a rcia:tt' la afcccion, i el dcs
mu:Hlo entero. P ..:ro, si no es p••litict), to hs ~us precio en lugar del rcspet•a! .... 
h:,biliJ,,dcs solo Sl!n·ir:1n p:lt'a q•to ~e lo mire 1 El in~tit•Jtor si,•nlc •¡•10 c•s dL,tinh la mi•ion 
como un hombre vano, or¿nll•>so i gt·o~Qrn. 1 

•¡uc tic;1c •¡•te eutn1Jlit'.-S,tLc (¡ue CJOH uiii•>s, 
" .... J ).:duz··o Je e~to i J..: ntttclaa.¡ ot:-as 1':17.0· 1 •¡nc por de~:irlo :lif. p·a~:m d~ las ma•1os Je Dio" 

1103 m.ls' quo una \·erdadcra poli~i· a, u u tono a las suyas, ddl'n pr.·p·lrat;~c :t1Jí par 1 Hc;;ar 
b')n•bclos'l, es h primera i la mas imp•lrhntc a s~r hom!mH hrmr.1•lH, lalnri •sH i virb1no •. 
Ctnlid'\u que debe aJor 1ar al tjUC se clef!i••a a l ComprC:lll.! ta•nlJie:t C 111CS Si)U lo.> deberes '}'lC 
la erlteacian de un niño Jc di~tin:t 1i la familia." tal ob:ig,cion trae consi~o. 

¡ &í• n:"iíQ ck> f unili-t diftin¡r1il.1! P.,ro uu~>tNs Su rdijioo mcj•Jr eatt'ml:•h, 1:1.~ leyes de ~•1 
:llumao_,, scii>rei, S0!1 tod·)S niiio'l de l>~t-!:1:18, ele p•is m:t.3 1:•, ·rallo-; i m ·j.>r c.-;! tdi:d:u, 1 •S iotc· 
cxcdtlules f:tnili 1s; pon¡ntl v:c.u•:1 •le la c:ISI U<l re.o1cs pú~JlÍ"o•. el pro.::·c,o de b 1 iJeas, tod1 
D:o~, de la f<unilia de la lnm mi.la•l! le d'c·e a !:t. 1·ez q•w tiene •rw cu·nplir un mi· 

J•:x·stia antigu11ucnte, hace mul'h•> ti<'tliJIO, t.:Stcrio alta:n~ntc 110blc! T 111 nob!c, 'l''c dll 
uu hombre, uu tipo ridículo i b'lj•• •¡u"' bC llama-~ toda~ la~ reco:np •¡¡~'~ a •rtc pucJc aspirar, scr:i 
ba macRiro do C8f'lto!.J. si••mprc la taej•>r la concii!Hcia uo haber licuado 

Jnsc homht·c, sobre el cual la "Uim Ita b•tz ,. ' Jig:nmc:atc ~u earrcr•1! 
uo sus •laruo~, mcrec:a. su suc·rt.:, por•tuo era !l.Ji est'\ la in ttruechn pni111hr clcl"ada a la al
reo do un gm!t crí.ncn; él no amab,, a 1 •s niii•>S! tara d·! n1a nc•··•.>ithJ •1ci1l; i el i:!s'itntor :~. h 

¡Oh, IJUc.-cllémodle, p >r ptc viviendo en lll ,,Jj.¡ ui::;nitl d .Le liH f l'H: luarÍtl público; la prec~pto
do ellos &in am:wlc~ i sin ser alllatl.> dc1>1! fcr el ra mt>jor tr~ta•h pnr h lei di! 1 1 1.b al¡ril, aí'Or· 
Ul~'f nnl'l'acl·J uc los ho:ubrc~! ta 1J 1 mas i mao;, a h hrca e .!cctit"a de h ci 1· 

En todo~ lns retra'os •¡ue de él ~e h:tci:tn, tres cacion, lo •¡u·• la n:~t·t :\\,:7.: le la m•tjcr titlnc d! 
signo~ lo ca·:: ·tcriuh·m, i ea C'S•>~ :;i~u•J.i nn p•te· mas pc:Jctr.l'lt<', d~ lll:\i ,¡ ·lic·aJ~; i :li.'~l.ra•a·h 
u:> mSao~ d • ui1•Í-;ar sus slmb.,!oi: S Jures ts ua- ¡nr co si6·t:c.tll! e! p:1'o J~l prog1'<'50 m~r:tl :1 
ricos graudci ante·lj-H, com'l pam iudicat· '['IC l (1uc eo·1trib·1ye e •a t:tn in:ncaso contiuje;at': 
11 ·Jlo lei:t en lo:~ librv~¡ a c,1Ja hJ,, tic RU cabcz.a ved, ¡nes, bs !be~~ do d,'nl'lrC;lcinu profu1· 
inmensa~ orejas, coa que SJ •1ncria •le uo~trar 1 d1nacnte lncruota !<\S tlllbl el pre~cutc i el p:t
quc la fri:1 cicnci:t de los libros le halú1 hecho 1 s:11lo. 

' ' 11 ••• l 1 . . t . ' 1 • ' mn!! tgno.-a·1tl'; eu su~ tn:t:tos o :m CUltura, u·t , .a.'Ju :1• ~ .1ntc, wsta uto:·es e ::tslttn.nccs Ut.t· 
J.ítig•> O l'lllb UÍ;cipliua <' ll:tn p1m iuc[i,ar t('\ll <'Í U )S COillJ Ctl 1\11 ~·l~ltl<'l\tfl Cllll\11!11 prC¡»raU l eJ 
prouut'to de sa cicnci;: a•lttúiJ 1 cm h tu Lf<l:vL espíritu pa"a un s·t1Ji 1 pr.l;rc.,n; nmi,ps Je ~u3 

l~~c h·•m1
J ·e ha muerto i c_:~t i h¡<Jn llliCrtn; •lbcíp;t!M, a •¡ :'.''IC• ·E~·riln_:;<l'\ tliar·i:uncntc Pl 

Dios tufO p:c.l:ul U<! su .1lw\. ¡na rlc la iut<!' j~u"Í a; cllr•, e:: -u O'"IN ,,,:ri.i· 
TI IÍ lui in-;ti'ahr<:.>, ,. t••l.W<, )' '• j ·~i:' ele ¡,,. ' cill, s m m~~ 1"' lll1C•lr :1 ,¡' ".<:u••l·a, m1• •1 :~ 

tnilia, a~t·untH J~ !t> . .;. ui!"'i )~ i ·\·u t·l h p •a· t~·: l.-, :u ~r ·en u·i l·•: g!l~' }P:o~ ~:·'~itr ~ tl..! !os •1cstino~ ~
¡ con:~iJc:aJ,¡~ CJ.n) mc:l!cea pJr t rtl.l 1:1 j<!u~c cia'c•, Sfltl h~ e 1h\ >r.l!.,~,·~ tic D.·~! 
s~n~:tt a. .\. .• t~s tb :1 :l'j-lrm' ,¡,. HH Jtr•h, s.!aJN~, ca 

Si h lÍ un :trt:sh, ll'l <'S~rih:e a t.~ en ''\)"!\<Cn pr~ci•'l cp·~ O• h 1.;.1 un1 tltlchr,l~iu:1: 
aplicar al institutor, los sarca~ u rs rj'ltl m 'l'C:ia 11 L.1 pril!l~r.t \'CZ •(1<' Ntr\• :1 c;te lu.;tr, q.10 ri 
el :\ntigtto m 1 'st. o de c•c·1eh, uo )11\lh ¡,·;:m tlta·a ·

1 
e; te nuut ·r~ .o ''" !at•J. io <lll h •·n'•r•'S, yo ¡u~",¡., 

CO:!:t lJilC eli.Js t·nJIIic:L como t'lC ma··~tro t~ a h:\hia. cn,cii·t~l> :1 niiio~ i a .:tttj.ll't's; cu•uJ.lm' 
t·i tlicnlizad l1 no ltabian :tprcn•li.lo a Cv~ll,l!\t\11' hallé sc.tla,J.\ C'n \'illl .,:tifl, c¡ne t:t:tt•l~ hmn)rci 
lo.i hombres i las cons d~o~m; 6po :a~ e'" los de 11 c:ni;1():1tcs ha'tim nc·1p:t•h. me l'~nti o¡Jri:ui,l:l 
l\11 ticmp:1; i <j'le cl!•Js se hac:au <'O n•> d l'i.•j.J ¡wr el ~•'<1lim:e .. ~•l ,le tui ti l1ilith•L 
p.:l.lagng•>, la bJc:ua do! !:t pr.!·JC.tp:tci•>a. R.):ltlxi•>'HÍ ~i la~ 1>:\r\!,¡_,, tltl <'~L\ a u ti,; 1\ S¡;-

1 :18 d:fcrcnciM pr"!'und.1s 'l"'' cx;s!cn e atre l11aa, a 'ht tuhr<l h; a b cllcuc·tci:l, 111J SI! i·1· 
)tl~ macs~!'O:i d'l pas.'\·lo i In:> lid pt'l! c:tt ', :<1!1) d:,g·tariau tb o:r p )f la p•·i::u~ra n~¿ b \',lt de 
>·l l1<1n e-t cb'e.!ilo d~~p•tcs el~ c., m~at.1 a:i-1~. u:tt m 1j<!r. 
i c:td'\ tl:a ti '110 ':l :1 pronnnc:,u·,c lll H i tu~~. 1 '\" ul'Strn hcil\!\'CIJ 'llé¡;l ~ 1! l p:t.lo u·mn~ C,:J· 

EJ 11\l•'~tro UC es.::tc1a U~ a (ll.!l!.>s titl u,•·H e•n • lh~za. lh'lCÍ:i aH•ntti !o lll~llOS :\ mi \'OL •pC :1. 

el tn<'~0-1:1: io uc Lis f.1 :li!i,\;1 el gr:111 ~.accrtl 1· mi pcn.•·t·uic:tto. L ·~ Cln;ie.:i mes d~ Pli CJ'1· 
h' 1~ !.1 r 1:: 1·1, e! t l'' u'.!) j'l'' ¡, do! ! l.• niii >s. 1 c:eal':a ~,t~oa e 1 n.••••ncl' Jt'l ¡)')r !as l' ao;tu~ 
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IInt~ú t. ~1•·1 t<.tu•' n•¡n..l!l~ 'llle l-d1t1.i t:l 'iuo ' 1110 ~ LLó:l!: d c~lii:u ~i . la t!ddidad, l'(UlO 
~:u lijar•u tll ~ 1 \~so. tC t m:~ nstcnuic1.t<: tt.ln: d:c~. ful.li.:t.dv<C ~ t'\1 

1~~ r,.:c 1111 rN:ucH:lo 'iuc 1 ;\id IÚmprC' cu mi ui• el. 
•·' moria! Ur~c::.•, ~~¡¡,,r~~ i to'ima '• s <"•lc;!a~! Si no pnedcs bccrte Jc l:•s utiliu:~ucs ,J.,¡ 

l all'li::i~tro iutd;j~ut.-, 'l"e La cu•n¡•rcutiith , <'~lll 1101 ic:ado, ~i. in1o:cuiat::mcute Udpuc~ 1lc 
la importaacb del 1u~todu uatur;~l, i 'lu·cre dar· ],aLcr o' tclliJo tu diploUia te ¡•ucar~nn de la di
ie :t1>:i~:aein · • <'n la u:sciia•!Za prim ria¡ a rse 1 rcceion t.lc un:~ escuda con <'1 titulo de m~titu· 
hh ril·~'l )Ji 1Ístro, 'l"e :1. ote pm¡·ó~iro, no b.1. tor prnl'is"ri 1 o 1 ropict:u·io, 1 ijílate con ntcn· 
t 111id1.1 ll:u~t:u· a u:.a i:.,t:tntri~ dll la m:~s Lu· cion; 111 <.!rid,•s '¡na am:<¡ue t:cues el título do 
Juildc i¡,fu:cl:~ a tstc CJu.-::roJ fr:1tcr: al d.! silll w:~c•tm, n•a:mci.!C :1\lll no crts m¡¡,; que uu Ct<· 
¡•ntÍJb i de Luc1:ns n,)u::hJ""• gnci:~o~: , rolar. ] :~ f 1cil tropczJr al ¡•rin..::pio, i u La ~ .. :n 

! falt:t ¡.m<'1a pcnlcrtc. 
(:3:!tO~ Dl!I. Jt.i:n~s ID u& S&T IE:Uil:t!!.) · ¡,Vu:\1 ~t·r:i tu ton<lucta cu un:\ ~ocicu:~d eu 

l)IH' 1 tan júi'CU :IUII1 tÍeiiCd IJIIC rCR)'Ondcr UU 
,;o)Ó cle la e~eucla :-:no de ti mi~u:o? Si, por ca· 
su:dill:u.l, c~a socicd.1d es 1:~ 111:sma en que Lu:¡ 
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n;1cid1.1, CIJContrants allí las nf, ce iones de In iu-
1 f~ucin ,~S Cl ~ILII>bltb l

1
C ):. f: m:Ji¡¡ que te ~ir· 

vac de Í111pcdimedo. t:i lo flU~ con !'reeu, nc':1 
&llccdc, e.: te da e ,Jocaeiou l~jus del suelo n:~tal, 
ta Ycr:i~ rod~ado de e~tr~iit.•¡ no conoct>rás d 

· pnl Llo. ni sus bahita:;tl'~, ui ~u cailíCtcr. Podr:ls 
chocar contra wil escolios IJilC n]J,'nas }Hl<:do iu· 
dicnr ac¡uf, escollos tanto m~s p ·ligr1•scs cu~tulo 

1 llliC 110 ¡.uct.les prever l'U rxistcuci:~. 
(Tr:u)Ut" !In,¡,_. la 7 .• cdicion fr.liiC\' a p,ra el Du/clin\. ' Akj.·r:is c~tos pdigro~, r.lLio, ~i en lu~nr de 

co •• finr mucho en ti m:bmo, te dirijt·s pruJeutc· 
mel'te. 

C·n.~nlt~ a tu p~I.Jr flUO ]JIIr In !111lurall·zn 
<le ~u~ iunaioLcs, debe tc.1cr 8CI.timieutos pntcr
nalfs p:~ra tí. 

' Escribe :1 tu antign•> director; vi~fta\o C(ln l;~ 
fn:t;ucncia que la di:<tnucin lo pcrm:ta. J~lijc en 
lo~ al! t'dcdvrcs dt! tu rc~:ucncin algun instltutor 
ya antlg1:0 en qulcil drr-os:tar tu cor:fiauza. Hr~· 

Tus cstu.lio:. lnn tcrnli;::t.J.• p; un rlip'uma 
1 

pct.1 ~u cs¡>eri.:JJcin i colt~úlbla. Xo cre:!s lcr:l'r 
<1·~ competencia ha corot.oth lu:. e-fl•crz~; \'ll~ mas ins~ntcciuu c;nc () purt}uc ha olvid:~do una 
n dar Ju, ¡.rimeros pas"s e u !.1 carn ra. parte ,la l<•s couoc:mientos IJUC tu cons. nas 

l)ien~a l'll <¡na el cstJ e!.o d.: m: j ·,,en ¡:nedc frr .. ccs. l'ar:l ti, como par a l·l, la verdadera. 
cj• rcct· In m a:; pnJcrosa idlul'r cia soL. e ~·~ por· 1' cicr.cia <.'b In t.le la enseüanza. E l la posee, i co-
vcuir. iCu'ulto~> iu~~:tutorcs no h:~u tcaido 'iUC 1,10 e por uaa larga JH'ietica a los niños, a 1 s 
l:uncntar tlur:uolc tod:• sa rÍU<I a:¡¡:uu<'S c;·ror~s, p:~,~¡·cs i el e~¡.íritu s .. cial. 
hijn" de la iuc~pcr:cnc;a d.: .us ¡.riulcn•s ::ños! I<.o~olo J..,bts pedir con~cjos p:~r.'l. el ejcrcioio 

Ante• de ~l·r co~oc:tdo :1 la c:•l>cZ:I Ul' uua es· de tu profesic.;n s:uo tambicn pam la "rida prÍ· 
cuda, te \Cr:l c.t gran m,tJcra ótit drir dur::.atc 1ada. 
ll!¡;no t:cm¡ o l>lljO !a u:rcccit u J~ un in~titutor I:ctcl.it.lo hasta rntúncc~ hjo el réjimcn uc 
iutdijcutc O lilll'CI', eu ca]iJ;.d de nyn·lal,te O de 111!:\ ~~rcm Ulsl'iplit:t, J¡;l~ s:J,, Jlan1ado d:l 1111 
~cgn~c-lo, rl apr.;;..uiz:~jc·d~ bU 1 roli.:in!J. I o 1.0 l'n'¡•c a. gnzar de una ¡•r!igro~a indcpcouenci.1. 
1!~1110 intolij<.~utc a a ¡t•d IJ11C c .• ot:·•) ti~mpo se En los primeros mo::~euto~, ~cut irás quizas nn:i 
Lubicrc ui~ti1•g•rido c,J 1:1. J:~cut·h Norm:.!, ¡iuo 

1 
hucuas Ji~poaicioue~ pam aLu~ar. Si el gusto 

n a1¡ncl qua suLrcsdc en el a1 te uc iniciar :1 Jos· 1 dd placer sa apouera de tí, );t .-scuela te almn:
n.iii. ~ en J..s nocÍOli<'S t~c ks tu~s scu~i!los .c,o.Jo: 1 10.1: ~omo 1 ivini~. solo, l:~s ll<'l:~~idadcs de la f~· 
ClllhCill<lf', ~ •L:·e tudo a :~¡1d '1''<', su1 ru.oo ur n11La. no te CXIJ,r,\n crolt••ml,l. Creer:ís p .ucr 
nparat<l i •p:c pvr 1:~ s .l.t :~ce ion de u 111 Yoh:o· ;!:lbtar ~iu cs:rl!puh todo lo que recibas comll 
t.1d pnulrntc J.~e;;t" d:rifd~, les im;_~o.:c )~¡s La· honorario. co:ltrayellJ,,, do l~ta maucra, h~bih·~ 
b:tM da í>rd:•• i da t r:1L.tjn. da d:,;¡ .. !c:on. .; ó,·cu, ~;:r:l~ 1 CfJUarido por h s 

El te allauará. c1 diftcil tr:in~ito de h teoría a jt'II'CJ:cs; oh·iuac:ls que los pbccres de la et!ad, 
b pr:ictica¡ :~praude:·.is :1 ~cr institutor siu dejar aun lo11 lícitos, te e:.t:in ~asi todus proLihid •. s. 
dll ser alumno. llus!rar:í tu cc.:lo, edtnrá tus El pl1bl:co quiere (i llene razon) que la eaLcz.1 
rstra\ ¡,;s i fortifi.:ar:í. tu cl.:hilttnn;l•:~. 'fe baní del ittstitulor sea lau madura con c::.bellos lh~· 
YCr cómo se Ct)U~iguc cl1up.:to ~:n rl ri.;;·•r, tó· gr.;s C11WO con cana,. !::u ccuoc~r acu l.1s f:mli· 
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Ji~~. poJr:í~ ~n:;raíim·te c:J];~. ~:1• e~ ion tlc l•t; rcla 1 solo por .h tlifll·cncia .JI! e tns <:if1a~~ ¿Puede 

Ít.:nji1!a1·se nau:\ m·~ aL nrdo'? rioucs i ccucr a in~t:mcias, ¡uc ha1;ria~ rccha~.~do 
~;i hui icscs com¡,rendido el fin. 

Edtart.; tolo~ cstns co::ollos Mposita1 ¡., tu 
<'OIIIitlll7.n ~~~ lo:; hombres nrmlcntc~ de 11\ll' te ltc 
hahl~~<l<>. Pi iclcs. no cloiio~, sino ruh·crtenc:a.q. i 
. 1 " ~~ o merece~, ccns.1ra:;. La li~ouj:\ e:~ tlnlcc al 

oído, J1Cro produce, para el alma, frutos t'<'ri'OIIl

¡~id o~¡ la ccn>'m'a es desde luego amarg.t, ¡•ct o ~u> 
lrulos son llenos de dulzura. 

Il:t.i h<'cho el !!pNudiz1je tic lu JIOfL•ion, <'n 
calidad de a~·nd:mtc o de sc~·m<1o, l.tjo h di
r<:'r.t:ion de un inst:tutor iluoitndo tho:tdc )¡a~ 
ejt•rcitauo tus fuer~as en nnn. H1~<1c,ta <'S ·twb, 
i tlcspuc::i ae ('~·e noviciado le ocupa~ ~éri.tllld!!f! 
en 1:t cl<'ecion u accptacion de un Jl'll'~to c11 '(UC 
el cumplimiento de Lus tleb res pm••b rnucili·u·
sc con la lc.iítima a~piracion de un bic11c~lar 
proporcionado a tu condicion. 

E~te asutll•> es par,1 tí de un:~ alta im, Oflan
ci3j rcflcxiónalo con m:\Jurc:-, i ~ntc~ tlc J t r· 
mi•¡·,rtc. si eres in-titutor libr<J, o :ín!C'I uc dir:
jir un:\ pcticioa a la aulcrid3•1. ~¡ perteneces a , 
h cn~ciinnzn púbEca, ab:mdonn una pr.:ocupa
t·ion t¡ue domina a. un grau núm •.-o de iu,titu
torc.: se fi~!nran qne la important·;a tld 111.1c tro 
es proporcionada a la de la <?~cuela •¡uc rejt•nt .• u, 
i ;,oh re tocl) a la de la sncicdad en <¡nc h l':l\:uch 
sJ h:\11:1. colocada. He a Id un gran ci'I'Or. 

L.ts di\·er~~s localithtles tienen suK inronYc
nicntcs i lambicn sus ventaj·t.<. Ea lo~ <'in<lad<·~, 
('\ insLilntor tiene ma~ niJa,los i r'l' t·imcnt:t 
mas resbtcnc'ns: en el cum¡ o e~ ubli .• a<l' f· -
cucntcmente a dc~"mpe:iar un gt"\11 1111111 ·m tl • 
pe ¡nciios emplcoq. 1~:! la; cíu•bllcs s 1 tr:tl:11ni n
to C~< mas cl•·,·aJ•¡; en el c'\:n¡Hl sos hnb l<'' ~on 
runch'l mo!ao~ e .;1~itl,.raJ,Ics, lo r¡nc e tablcce 
cierta iznalJa.l b:tin el n;p.to Je' isla p~cn1iario. 

! • Por d coutr.t: in HIICC le jcucralmentc r!U" "0 

una pe 1nci::\ locali•h,\ el ill;!tituwr ~oza do 
lll:l\'•)•' Cfhloiuerneion, JI r ¡u' lOl fr "UCU ia él 
es a!li c~si el úui ) ho ::i..rc ins•rnirlo i puede 
pr~;,tar s n ici s 'n a la s JCÍetbJ, :P a la~ fa;:ui
lias. Pero en u ,; ¡;o ·ic,bl o en una ,-iila algJ 
cors:derablc, l!.ti machas p"rson~s '[UC con re -
pccto a couocimie.Jlo> ~m supcriore:; a él. 

J~n las pc,inciias all!,·:t.i u,¡ l. ~ten institutor es, 
en cicrt., morlo, un tr~·n·•·; se t~me perderlo; ~ll 
cnnoca las ditic¡¡Jt.ul,s •pe lni para rccnlpla
z·u·!o; :;•1 presencia c.1 h 1 calitlatl es consitlcr.uh 
como un hcu tic ir¡ e les ial. Pero en una ,-:1\a de 
importnuci. o e•¡ una ciu•lntl ~ • lc ¡n·c•ta u.luos 
at n.:ÍQJJ¡ s ~ ' :l r¡ue si el CII1 le l 'a•;.t no falta
rán :t·pirantc•, i 1 ; i' 1 :r·td" q lC 'ca se confin 
Cll rr:c, JI rrH•lo, le 1 o Ir:\ reem,lazar fíci!
lll~nk. aun C<>!1 n •1t .j l. 

;.~\, ~rí 1111a <1 "r. e',\ ' , in. qnc una locali
dad 11~1 cncoJ.tra • un Ít.l> itntor por ser pcqueiia 
i pobre? Es ncc< sari 1 •¡no c.1 tnd:~3partcs toJo; los 
uiiic~, cunl•¡nicra •¡11e :-c:tl.t lo<·aliJad a que l'erte
u~zcau, rccilnn atCotCÍIIHC~ ÍIJtclijcutcs. Los uiüos 
de la m1s 1 "pca:t al lt·a ¡;~m taa caros al E-tado 
COIIl:> los 1h; !:\ cillda \ lll:\S opulcnh. ~O fo:tede 
c:ü~tir utr:t dii•re.~ei:t CI,trc 1 s lll.lC<trO"~J'l~ lo; 
instruyen, 'lllC 1:\ r1uc nace de su wérito rer<o-
nal. 

So de prcci ~. ¡m •, l'ab~o. una po' re c,,one 
la d!! aiJc~; ahí 1uiz 'as n wcoutrJ.r 1 "cora
zones mns rc:-ouoci l l·, 1 , camrt ,- s m".· dul
CC'>'; ahí ];ío~ tlc. r.t.uud 1 b.udic:!on sJLre tus 
trabajo~, humil•h ~ ~i 1 <hllln, a l " <'jo~ de 1 ~ 
h:nnbrc~. pero nohl ·s i d~\ atlli a lo.· ole J:l. 

Debo darte t: 1 con 1'j 1. ('ual1nicra t¡•te sea h 
e'cucla :1 que te h ·~ .ts tl(otl[ca !o dc.-pncs de ~é
rias reflexione~, ám:,h, i en C'J:l:..to pücdas l.i.O 
b :; h·1'Hlonc., 1 nr u a HtiC\ a. 
~o >[1:~ro ,Jc. ,;· •¡t . • le" h l \ pria1era es· 

Cü.l:l. ~ca t ,J,b;t''l ).lu\t'JI:l.. ~ , lllU a"• \C S 
ta ¡; 'r ·:.o r1 > • á pcri ta cr te f•!iz; de-e ll:ll 
u•t <'"'ul:i" uc p i :, : m ti j·t-t '· 

Yo COll\'l'ngo, ~in e~1harg:o, e·1 •¡uc 1t'1.1li\ a 
mente a las Ycnt,jas matcrialc~, hai mnch:1. tl~
fcrcncia en las escuelas i r¡uc, cn jcncral, C' :ts 
dif,•t·cncia~ cst·ín gmduacla~ segun b imporia 1· 

ci:1 de las S•lCicJ,tdcs¡ pero no l¡,.¡,o dctlueirHc 
•!IIC 1:1. importancia del io~titutor :tllllll'lllc o dis
minup. en b misma proporciou. 

J,a estimacion que se concctlc a los m:~r~tro.< 
:;o mille por el modo CJmo l'u:n¡•len MIS ti, bt.'rcs 
i no :l.lCIHlit· Hlo n consi,lcrae¡onc:< cstraíia~ n sn 
¡¡crsona i a su eh,ciiauza. SnpOllf!".III!Os fJ'IC haya 
1!0~ Íll~titulOl'C~ funcionando C'll uir,rSIS \oc.tli
c!a h .... , de bs.r1e l:\ una tiene tl•'S mil alma~ i l:t 
otra ~ ,Jnnwntc de cuatrocientas a •¡niuilltla~. 
¡1 s~ cou~illcrar.l mas el p1 imcro que al srgnndo 

=\o"¡ :tfCI''· en t. :m ,,\ n ;:;una. 'a ~~¡ ;ra ion 
r:~•io.:al•!c mrjo1a1· <'e e udi •· .. : 1 j1.iu.;¡ d o 
~i n • d .iCI1< ra r.1 m .. nn, cfJ:no alg.HIO< joYCne.l 
in ti tutore~ •JUC, lÍH1 1·~ tlc 1 ~>< HUC\ .t, leyes sol re 
C'Dseii:l1 1Z~, C'l:Jl!JiaJ ;¡,¡ rrccl!CI.l.111 •. te ,:e l'.~i-

j den ·i:t Jllll un cnrt 1 :nuHcl'to 1lc !w.w;-:ll'io. ¡o
nicndo liman te los se~ IliC~és tntl.ts ~us am1Jicio
ncs i todos sns dc,,•os ru el a•C'coso. Circun<
tancias hai en 'liiC 1'1 mas rt\l•Ítl0 ccn~~r n' po
tiria rcproL',rtcl '·si ~~gun el ínter~.,; de tu fami
lia i ~cg:uu d lll) o, no111pcs hzü~ ._ucri ks, ¡ or 
contraer otro, 1.uc' o . 

Pcr.:> estO', ~a·e~ cu~mcra los fC'l:l bien raro•. 
.Jcn~ralm :.~te p.1ra b C'SC 1 h <O' lO pnr.\ d 
IU:tc:<tro, l.\ pcrm:mcn<';a \' d mayo: t!c lo; hi -
nc ... Cuaiitb encu.:-ntr s nna etJloc.lrion c1u~ ~a· 
tisfaga la~ a~p:r~~ionl'.•, tlf: "h~.: a p1i mi l'atr:~. 
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cm r-1h qnio•ro \ ;rir i ;,1'1'Ír. Cll c:h lamlJien . \l'l p:o~~) ole gJ.ttl" Cl! tcmh,.3, U.J uull'C:l r •"· 
•luicromcrcc r ci rc~p~to de los uiíiM, la n.ni,t:lfl templa~: .nc~, ele ~ct•cilbs im~jcnes, a Ira re- J.J 
de los padres <.le familia, la c>tim~tCÍ•)ll de (o. lo lns c:nln<le .• i de hs tuo•atníiaq, del 1 a·tr i del 
el tuuutlo. Q ticro ligar.nc :t !LÍ cJ·:ncla ]' •:· tl"s:erw. del caudaloso rio i dd e tenso •aUc 
tll~'llio rlo un hzo -~·'l".t•l J •JllC uat·ar:• tluto c·o sen,brnclo de e~pigas de oro. E:t c:t1. hcrm')<:l 
111') mi actil';tlatl, i &i es pu~iblc, tanto' como mi i :•trac·tira peregrínacion mental, el preceptor 
vida." ~cguido cld cnj.tmbrc Q:) sns nlumno~, ansiosos 
., S.!ame permitido tra<Jt' a la na;Taci:m un pa- ele fcln·il curiosidad, ,·isittt con cllo3 todos Jo~ 
~aje to.nado de nn1. (Jbra soLrc las c:>caeh~ nor- par.1jes en qne nna lercion útil pueda mauifcs
malc~. ":.'IJiéutras mas se adhiera el it.stitutor a tars!', contempla losc~pcr·t:ículos marrnificos de 
~~~ e~cucla, mmnttiliclacl reportar{L su ministerio. la naturnlcza, dc.>cribe los ·clit:Jas i l~s cosL:m
Eutre él i ia \r¡car d d narcr:l.n mil lazos de brcs con sus ''arias i diferentes formas, la indus· 
simp:llí:l.: 110 sr•ICJ tendrá afeccion por In esencia tria i el comercio, las instituc¡onc3 i la rdijion, 
e¡ u~ dirijc ·, sino; por la n11hic~ '1 uc t!'lca, pot· el las di1·crsas C5pecics ele ~.ni males i de plantas 
coro c¡uc ha fon:l.'Hio, p·:n· el jardín r¡uc.cultim. que \':t. cncontr:tndo en su camino. ¡Estu lio el 
por los árholc~ i las flores con c¡uc h1. cncbc~lc- ma~ pro1•cchoso i cutrcteait!o, el mas propio pa· 
{;id> él suelo i, m fin, por b loe:t!idad entera. )'a clc~pcrlar );l imajinacion de la niíiez e im
l:ncancccr:in sn.> cabellos cn mc•lio de las .icnc- buir en élla ll)s conocimientos mas jenerales! 
rac:ones qnc ¡, dchcr:\n el b"ncfic:o de la educa- Por•JilC en h c:1seíianz:t de la. jcografía, para 
rion moro.!. Educar~i a los hijos de sus alumnos. hacer!<~ fructífera, hai que tocar principios de 
i siendo rcspet~clo por los padres tendr(¡ h a'l· otras cicocias que se rozan íntimamente con 
toridad ele un or~c-ulo para co11 los Lijn;;. Sn , é!::t i cptc tienen e»lrech:\ concxion .con sus lec
vicb tendr:i algo de patrü.rcal que se rcftcjaní ~ cioncs. B~ p2·cccptor h:il.il no dc~cchar{~ uatn
sobrc su profc~ion, imprimiéudolc cierto cnrá.c- ra\mentc la ocasion propicia cn:mtas \'CCCS se 
ter de santidau."' le presente ele i•ciciar a sn.-¡ alumnos en CÍOI'h\S 

( Coutiuu;¡,·,í.) itlcas qne completen la idea domiuantc del ra-
mo. ¿~o har.\, por ejemplo, una cscursion al 
campo de h c0smografi:\ cuando tenga que es

La cns~ilan~a. ele la_jcog-rafia. 1 piicar la vnriao::ion de los climas, f,_ redon· 

l'Oit 

Q_\RLOS BOIZ_\.RD. 

J,t:CT!JR.\ A~;rr. ¡;¡, C'Cr:rrl'O n:; PRJ:l':C!'1'0l\t:S DE 

S.\:'iTL\00 ¡;;.¡ L \ C'OXn:tu::'I'CL\ DEL 

-L nr: J!JLIO m; l~GJ. 

S<!iioras i caballeros: 

1 dcz de la tic.:rra, h mutabilidad de las es
ta•·ioncs? ¿So pc11Ctrar:• en los dominios uc 
la hi~tori·t cuando recorra los rclic•cs de una 
comarca imprcs9s con 1:\ hnc~la gloriosa de 
las jcneracioncs pasadas? ¿Xo arrancará. n 
la ecO'JOntÍt\ política una p:\jiua SÍ•FtÍ<!ra pa· 
ra csplicar la ncccsidarl del tmbaj·1, la utili· 
chcl del C'\allúl, ~~~ lcye'l cid comercio, d gra.t 
papel de las imlu~tria~? ;.X;) llamar,i en su ausi· 
lio a h~ ciC\ncias nat'.tt·alc;; cuando quiera hacer 
h pir.tnra d.~ un a:tim;;\ c~traíio o describir las 
<'ualiLladcs du nn'l plaut:t desconocida? Sí, ~eíio· 
re>; i c~ta~ lecc~.llllS tomadas con m:t:-~o prudente 
i eso1uisito tado scrvír:in crm mucho para mau-

La jeografía. esto e~, la dcs~rip~i )l\ de la tic- tcn<:r al alumn'l · t"rtn i descoso de aprender, 
rra en su superficie consid~ra•h, l•icn lo ~c1bcis 1 para íu~trnirle i tleleitarlc almiFtnO tiempo. 
Yosotro~, es uno d.: los ramo~ mas intcre~:clolt's de La, jeo,:;rafia no e.~ la dc-c:u-nnda dcscripcion 
h instruccion clcmcntnl. E•ta esfcr:\ imncnsa 1 de la~; localicl.ltlcs-!a topografía es una parte ele 
de materias hctcrojénca~: que ~e mantiene en Jos la jeo.;rafía-, sino tu m bien el estudio del hom· 
c~pacios sostenida por el mara1 il!oso eqnilihrio brc consid~rado en relacion al país en que Yi,·e. 
de los mundos, que rueda A:>brc su eje en el tér- 1:~. topogra1ía es el C8"tttcleto de la tierra, es la 
mino <.le 21 hora~. qne dcséribc una elíp~!s al cnu:ucracion ~cea de los perfiles i contomos ucl 
rcdcclot· del sol cu 3ü3 di:~s, qnc pc~a 6 cuatr;- globo, es la :\rida momcnclatura d() nombres 
llones de kilógramos, que mide una superficie cstraíio~, difíciles de proaunciar a ,·cccs mn.~ 
total tic 500 millOJ?CS de kilómetri'S cuadrados i 11 difíciles de retener en h memoria toda\'í~. r,,_ 
l'n la que habita el infatigable jénero humano, jeografh denc a dar carne, morimicuto i vid·~ 
pocl_r.í ~r t~ma de ,-~stas _elu~~bracioncs me~ la· a l.'t topr¡/r;.fín, c~tndia al h~111br: en su propio 
ll'S 1 de cot!•usas leonas C!e~tmcvs p~r~ los JCÓ- p:us, ha<'e •:ccucrJos de su ht5trma en prc.;c:JCÍ:\ 
1 ogo~. astrouomM, filósofos 1 u:atemá.ttco~. Pero de les paraJe& tpc é1 le ~cíialn, obscrl'a su" h:l
par.l cltna?stro ~le escuela que la CJJ~cíia _i para bit~~· s~ ¡:rcocupa de sus c~·cencias poli tic as ¡ 
el alumno mfantrl r¡uc h nprend•'. solo c.; 1 debe rcltJtOS.'lS t cJt templa s:t~ pa;sa.ic~, sus product'l 
~cr uu ,-i:cjc de :uim:t·!~::. i \'a¡·iadas scu,:~cione.::, i ~u cil·i[rz:~ci')n. Cu~n cn·ados mwehan ;v1ucll•)S 



-240-
qnt &.J!o iu~ulta:t. en ln iut~:lijcnci:~ d~ l:\ uiücz n E n tod:1 cJuc:wi,m, csp~cialment~ en la en· 
cos;\~ mntertalC", Jm:ljcn<'S lo('nles, sin rebcion scüauza de 1:1. jc 1grnfía, el punto de partida n 
~ ~ci,\l).de 'ning•tna e~pecic! Ln je ·grafía es uua 

1 
b:-~lb en el puu~o misJU? en que ~e halla el cdu

ci<'D;cin de simp:ltí., uni\·er,;ll, :quella <ftC es· cando. Para brotar e~mo de un centro COUluo, 
tudta los progrc:!OS del hombre, que se iutcrc~a Ja,¡ ideas que se le i::culcau deben aute todo 
ou conocer bs causa~ do su comodidad, C!\IC pe- 1 buscar la ticrr:1 que pisa, Jos o!Jjcto~ que le ro
uctra con ahinco en la ma'l~iou de sus senH•jau· ,l ch·au, las creencia~ que abt·iga, los pcusamien
tCI! i cxnmiua;l con dctenciou todo lo que le8 ro- tos que posee, i cstender puco a poco hU pauora.
!1~, les hace fdi~:cs o de~graciados. P ara la jco· ' m'\ lle,·audo la dcscripcion a puntos cada l'CJ 
grnfia una montaña, una cordill<'ra, es tl oi'Íjt·n mas di:;ta11tcs, dilat:u•do los h1!1izonlt!s do la 
do lns agua~, es el dcpr.~o:to de las J.ieves, es h f"erda.J, hacic1aio de di~ en dia cscursionc:s m::s 
madre de los r.os que fcrliliz:lD las tierras. Lol' lejanas fJcra del ca:-npo del su ~·isualid:ld. 
mares, los lagos, sou las '!as do comunicaciou Este import:mtc principio es de~prcci:tdo 
do b jlUmanidad, S?ll los grandes pro,·ecd m·s muchas l'eccs en la pr:íctica.. En \'(;Z de enscñn 
de la enporaciou perpetua que maotieuon el¡¡ al alumno parti<:udn de lo conocido a lo d~:sco
cq\tilibrio de la tempero.' ur.l, 11on los c:>tcu'o~ l nocido, se priucipia por lo dcscono-.:ido para. llc
n:ccpt:\culos de las aguas inútiles i corrompidas gu a h c.nocidc). B:tsta. reco:Tcr hs prim<'ras 
t¡ue \":tU a ellos a deponer sus miasmas i a 11·- pf.jiuas U\! muchos tcst<>s de jen::;rafía, <¡uc co
uar bs pérdidas de la C\'aporn••i o. Ln~ ríos micnz:lil con la de crip•·ion del ~i~tema sol::r, 
~~ID )as arterias UC la tierra C¡'le fcCUII<hn los C:>n el svJ, Jos [ Ja el:~ i SUS s_t{;litC<j '}U' f'3-
C \m pos i que mantienen la ::g¡·icultar::, i a e•1 , S:\ U a con&iJcrar la ti.:rra con su for10a i di
yas m:\rjeueá la!! poblacio¡¡cs Yan a rccn~t trsc ut('Mioncs j •nc-ralc~, éU!l la. esplicacion U<l 1<'8 
pan beber sus a;;ua~. \: n valle labrado ed un polos, los mcridia::o~, el eje, las r.<>ua•, etc· que 

rrorccdor de alimentos o de materias primas. 1 lu<'gll, por u·J procedimiento de dcsccmtposicion 
Jua ciudad unn iumcn~a manufacturl'l. Un gr>l· 1

1 
nnalítica, diridcn b tierra en coutincut~:s, lo! 

fu un abrigo de poblaciouc~, uu puerto un al· l continentes en r«'jioucs, las rcjioncs cu departa· 
mnccu. I así s•Jccsi vamentc. La humauiJud es· 1 mento~. loll dep:~rt:\!llOntos en pa7rO<¡uiaq, para 
plorJ. por esto ¡,,s últimos i m ts apa.rt:tJo3 rin· comprc;.dor la "erJ.td de nuc:;tra oiJ . ..cnaeion. 
coues de la ti~:r ·a. Uus~a al h(Mlbr..: uourlc IJuic· Obiigan a-i al uii:o n ir de Luc~oa., a primer:~s 
ra que se halle. I ha1lando al hombre, le dice: al SJl i e·i·acio~ pl:111ctarios p~ra l'(lhe,r cicg:t· 
&::mtl ótil; yo lo S•'rÓ pa:a contigo. mente i por :mü ruta dc.:::lonoci•h a. la casa do 

}~nscñad, seii-Jn·~, la jcog:afia en este sen ti- ~n!l padres. ¿Podrá jam::~ un alumno, ll.'g:-~i}.J 
do; d:1dlc e;tc valor. P:tra ello ~olo ~'m ueccs.l·¡¡ a l:l escuela en h mayor de;,nud~z iutel.:ctu:t!, 
rios In buena rohmL:1d i el mélo{!o. 1 comprm:dcr a la ¡n·itucra lcr.cion e~t:l~ p1laLrns 

J~:l primera es una cu·1lidnu sin la c¡uo na•b i <'Stas iJcns de :\!tO u ·sarrol!'J ciet:tif.co i em
{),¡ frutos, e3 el riC .!O qnc fcrtiliz'\ b.'l :i1 iJ:t~ 1 prender c5:.ts pcr.;rinaciones sideral.:~, él 41""' 
mll.:rias de la cic11c¡a. Yucstra presencia cu es·¡la m:tyor parte de las veces apétcr.~ ~1be si h3Í 
te lugar, ruestrol! c.-fuc~zos por s.1car la. lll!!truc· 

1
m.ls ciud:l<l t¡nc la en c1t;c na .. i~ i ~¡ h::i m~s na

ciou prtJU:Iria de la postr~CÍOrl CO que bC e-¡. (Ur:t.le7a f!HC J:\ Cfll! :tbarC:IO ;qg (\jO~? Jl~cid\0 
cucntr~, vuestro cntusia:-mo por ayadnrnos en 1 \"O~otros, Si!iiorc:l prc·c·cptores, que de aiio en 
),¡ tare:\ que en este momcuto uos reune, ~on 1 nño ¡.tanais una batalla contra la ignorancia cou 
pt·ueb.ts C\'ideutcs de <fUe us hal.:lls animados el plvmo du la llltr:t. fu Jdi~la, i (1uc ull ::~iio en 
de éll:~. aiio a~rcgais una corona :t. YUCl'tr~s sicnc~, 

El método e~ no múnos necesario. Con el 1:1 corona de la ci dlizac:ioo gan:•tuln pro~~:ito~. 
ll~ produce la luz de l1 ,-cr~~:td ~n. la iutdijcn· 1 P s:stcma contrario nl cnun~!atlo e~ el que 
c1a aun no madura d~! la utuez; stn {;1 touo s aom.se;a todo método correcto 1 rre\ J)Cr. To· 
con"iertc en de.'iÓrUcll, ca tioicJ,Ja~. _.'~_p\icar \111 \1 m a,-{ aluiiio :tJ p!'Ít:CÍpiar l'US t>~tndi(ll! \ ll e\ )'a· 
método filo ófieo, un 111élodo dnru i >l'rcillo en mje en que ú ne puc>ta ~u pl:ml:t, haced le uo· 
)a. enscña:lZ:t., es !u primc•a regla n. que d··bi.'i~; tnr bs diHr~~~ formnsquc limit:m FU horizonlt\ 
tender en \'ttc~t r,\ co!1ducta pNl:tgójica, siq~crcis 1 ~~accdlc. disc~nri!· por~¡ miFmo, en su,_FcneiJ1cg 

, gr:war en la n1cmo:·¡¡¡ dll \'u· .l ru.s 1\lmm.os lll••as 1 csprcsn·os h!ruttnoF, 80brc b alt:Jr:ts 1 los ~n· 
lijas, conoci:uiuutos i ndc!<:bl~:s, i ro r"miui.;cen· 111'~, ol arroyo i ('\ ccrcndo, la lla:.ura i el Ycrde 
<Úl!! sin scn~i,Jo, palnbr:t~ \':tCía¡; de si~uifit•a,)o. 1 campo, !M ¡t:lja:·os i los mtiu.ak~, las ü ·rt·q i los 
A este propó~ito <'S be <¡ucrido dirijit la p:tl:thr:\. árb.)lCI", lils m'llcralc-, hs o~npaci~;nc~ i los tr:t· 
Mi principal intento es el de cspancr•ls i N>· jc., de lo~ hah¡t~n1 c~ del pedazo de ti •rr:\ qua 
meter a vue.,tro ele\ auo juicio el mGtodo mas tiene a H\ ,.¡,¡¡¡, I)IIC J,n reco~rido con ~u;; pro
natural i mas propia cu la en'lcÜ<tN:a de la jeo- 1 pios pases, que ha tocado con sus ,entido5. D,~
gra fin, método que b;\ ganado mis ,·o tos en la pues de hnl.~ric tl<>jado ol.scn-ar todo Jo que ticno 
lectura de bueno¡¡ i c~cojiJos e<lu(;aciouista:; ( 1 ). ~ a bll alrededor i de hulcrle enseñado la forma 

de c~prc!lion en el lengun_ie joogr:lfico, baccd!c 
¡l) ~Iori;; •u, rt :u:", •:c ·udu 0 rttz. nt:·:tre~::r en alas do su i:n:tjin:J.Cion Jucs ¡¡Jli de 
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lo vi•ihlc al otro l:vlo de h montaña, n la ri- guirán e:l mismo mHo(l,). F.l ar:ryo o corriculc Lera contrari!l del rio, i J · ·· •' 1le en rclncion Jo de n~a mas ¡ ro'•xi~na~~r 'irá de tipo r arn cs. ,1ue conoce con Jo que irruora, fiini\:ndolc de plit:n· todo lo concerniente a la materia. üua gui3 su propi\J criterio. D·' e,ta 1 ~ncra, puede <:harca puede igu·thucnte ser la idea m:tlriz de el alumno ~tr preparado J :n:~ <'Jttrar ni c~tudio m• bgo. Ubsenadn la llireccion del arroyo, sus formal de la jecgrafia, cou iutdijcncia i buena 1\¡:;'\13~, su lt~cho, sus ri!Jcrn.•. su impctuosidnd o disposicion. calma, ~u nncbura, su union con otro arroyo, Ante todo, algunas lecciones elementales de· podcis ir poco n poco engrosando su cauce, cshen ~"r dada~ a lo~ cdnc:mdo11, con el objeto de tcudicndo ~us márjencf, aUlUcntando u caudal fijar ,-u at,•ncion Fohrc );¡forma, n~pecto i pccu- i, siguiendo su curso, llegar Lasta l::ts :n·cnosa:J Jiaridadcs de los n:licvcs ,ieogrMieos r1ue tienrn pl;¡yas•dcl m::r. · • a su J•re~~ncia. Los cuatro puntos c:mlinalcs ;(!•té es el mar·~ En cRt:t parte de l:t toEcii:mr.n. dcbcu bCr dctcrmin:ulos desde el princir·io, a fin 

1 
pueden d:\rsclc a los alumnos nlguoae ideas ~icmde r¡uc sepan referir a ellos la pe; ieion de cun- ¡.re clcmcut:lics sobre la distribucion de lae Jc,·¡uict a ohjctot~ con re. pecto a. I'Í mi~'loM. a~:uas i de las tierras sobre la supcrficio del Haciéndoles obscmlr b. posicion del 801 a la~ globo, a fiu de que lo¡rrcn comprender en todo U dd dh i ponio'·ndolc• de frcutr a{;), ~e les ha- su alc:mc•• l:l.s Hrdaderas dimct:;ionts del océar:l cutcndcr •¡ne elu~rte lo tien1·n dclaJtte, que 1:o, su Cbtcnsion, mo1 ilidau i profundidad¡ lo el sur c¡uc<l:1. a su e~palda, el este n sn mano de- 1 •¡nc se les csplicar{¡ por medio de procedímienrechn i el o•·ste :1 , :t i1.r¡uicrd'\ Fijados las 1 m- t •S an:Jogos a. les yn c·r,ueslo~. Ptnctra!los de tos cardinal~J con ~ulici•·ute d<,tC'ncion, los nhnn· In significacion cstrict,\ de esta palabra, Yucsno:; entenderán fá.cilmentc en atlclanl! CU3ttlo trM educandos enteud,..r:\n con facilidad las es· ce les espli•JUC eu lo rdati1·o a b ~itu:~ciou de I'Ec::cioncs suct'siras CJUC l(S hagai,; sobre los una localidad. 1 tc':rminos jcogr:lfico~ istm~ estrecho, cabo, goi-J~as montañas son, por decirlo :t~i. la c~pina fn, isl::, 1 cniasula, promontorio, etc., i ba codor~~l de una nacion. Hll:ts dctcrmin:~n con utas JI h:l~ qne representan. cl~t·iuad <¡ne cu:Jl•¡uiera otro dato en una IO!r;.;:1 U tibimo ea el empleo de la piLarra para escstension de tcrritnríll, el curs > de Jo, rio•, la clarecer i dcoarrollar mas, si calle, h jeuuina. colocacioJl ve In;; c·iudadc~ i ahh·:1S i el (•lima. J:u iJtlcrprctacion de toda~ las nociooep elementales roJvccncncia la.; primera~ lcccil)nes clcmwta!cs r¡ue hcmo~ esp.:dic:ulo. Cou un rápido boSt¡uc· deben prinri¡.iar Cll.J ~lla~. Lama~ ccrc:mn eJni- jo sobr~ ella, el prece¡,tor prcscnt:tr:'L a. la vist:1 ucncia de tierra, PI cerro de la vecindatl, pnede 11 de sus alumno~ phlno~ imajiuarios de los rariascrvit· de tipo para su esplicacion. Que el alum- hlr.i rclicl"es i conton:o.> de b tierra, i éstos no p·incipic por conocer b fonua peculiar que adr1uirir(.n, con plena conciencia, una conccpla distin¡rue. Su altitud debe ser <'t mpa;·atla cio•t chra i c'plíci!:l sobre su Yalor i signilicon )a. de objet S C nocit! S uclniiio. ~U prop:a C:l 1<>. 

altum comparada con In del rrl'ceptOt·, co:1 In·' J.:n ~<'guida deben FCr e~pucstas nlgunas esdel techo, con la del campanario <:crc·.uo, son pli~acioncs ~obre la fi,onomfa especial del <:i:;punto.; dll comp:nacion que le d:.r:ln una corree· ¡ trito rino rodea a la c~cucla, .si es dedicado a ta conccrcion sobre la. altitud relativa tic b.> co- 1 la agricultura, nl pa•toreo, a la minería o a la sas. El niüo es alto de un metro, el tediO e.> alto m~nufactura¡ la ocu¡·~don de ru~ habit.1nle!.'; como cuatro niiioll, el c::mpall:lrio como cinco \o;j producto:; de su industrio¡ las vías de trastechos, la eminencia de hs ccrc:mías como diez r ortc. pc,r carr<.t 1'3~, fcrrorarrilcs o can:~les, i campanariM. La anchum ra. •1\) ~· •meter~·' nl l'l a:3l:llllit:nto o proximid:td de las poblaciones. mismo órdcn de idea:•. lia distancia tambicu. ll l'ucdce\ ngre;!arsc algt\nas otr:ts lecciones sobro De la escuela ah casa p:~terna h:li di. ~ mctr· ·, k3 :írholcs i la; phntas pcculiarea a la localido In. casa paterna a la ig!~sin esta di;;tanci:~ i ll dad; so]¡rc los animales, p(tjaros e insecto~; sootro tanto mas, de la iglcsta. a la falo la de b hre las construcciouel', traje~ i manera de ril"ir montaün uicz vectS tauta disl.onci:l CU:lnta h:ti tJ, l•s l.aJ•ila:olC:
1 todo en tc':rmÍOOS ser.ciJlos i de In. casa patcrn;~ a la iglesi~, esto c.•, ::!00_ r:tc· '\ en e! ~cP¡.;uajJ vulgar de 'a conrersacion, sin tros. liaceJlcs t..otar en scgu¡d:~ b eo: .• posr.:t::m tc•n!f'; mo t.i aparato. de la superficie dol la cw:ucnci:t, si de pasL1 o ~om• ras indícae:onc.> sobre el clima de la Jo. de maleza; su c~tructura, si de piedra o de c·alidaJ, b nricdad d.! la:~ estacione$, el día. i arena. Fijadlc.< ~·t uircc ·ion, si nl norte o al h noc! , h t:.mpcnturn, ¡.ucdcn toJ:wia ser su1·, nl e~to o alncste. :Si es inl'i.rno i ha caiJo c:lnilndas a la inte.iict;<,Ía doJ los :1.lumnos. Ella~ nieve solJre stt crt';;la, hac~dsclo:J okcn·ar i¡,(nal· \ lt•s sci'Írá11 d.: útil 'prrparacion para. eompreum<'nlt', nun•¡uc un lc3 podai~ dar ta•l:n ia. h r::- ol·'~ m:\3 adcbote h ,·aria:la pero ordenada db· zon. Comp:tr:u!.~ dcsput:3 la. cmíccocia C"rcan:t 1 trihu,..ion d_c Jos fcnomcno~ l':tturalcs. con laa m:~s Jr~tn~tc>, < tad Ecgmo., de q uc L:1~ lt•ccwnu .clcm ·:Jhlt:., •pe l.cmo.;; iudica·l .icmprc scr~i3 comprcnditlo... . an.cri 'rmente, franquean el camino al ''crda-1. ·u bt•ctoncs d'mcntn!c.; robre le:; no~ se· , ¡~:·•) t:st vli') de h jo.;n,grafí.• .\1 princir~ar éstl' 10ll0 :.-i.~'-t.II:>. 

~ l 
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el us<i tle _les ma¡¡J.s es ue p~iruord:alt.~··•sidaJ, I cuintüs c.-cuela~ he 1 islo yo n '1 uP ?l (J ns b 1 ia 

porque 1:11n elloa pmas Renn comprendida. cla· 1 un lll<lpa-u:umh! 
ramcntc aquella. Los mnpas mudos, )o;:~ mapaH de cotJtvno~, 

l:'ero el mismo ma; ~ rc•¡uine pre1·ias c~pli· ' Jos ma~as de _relieve, l~s mapa'! murAal~s. Ir" 

cac10ncs para •1uc ti 1.::io comprenda su objeto mapas Jlu!>l ratlvc:; d,l clnua, d · h bot~uJca, de 

i su alcance. li l:t zoolojía i de jeo\o_iia, la de las principalc~ re-

Algunos macstroR pre~cutan a sus e•lucandos ' jiones del globo, las \ íslas de la nnturalcz:t i de 

los mapas sin hacer:ea ante todo una r;lpida re- ah!unas ructa·óro\\~, \~s cuauro~ > .br•· los prrJ

seña sobre 1m COIJstruccion i la desigt:acion de dueto::; Y ario" de la tacrra. Fobre las altur:.~ res

sus formas, de lo (1ue resulta. que é~tos jamas pcc_tivns de las. mo~>t~üu~, >oo:e el cur;:~ cr.mpa· 

l!_ega~ a l!~cerso cargo do su l"crdadcm significa·l ra~;1•0 de _Jo~ no~, !'olm: las aren~ de daf~rcutcs 
CIOD 1 utJhdad. n·Jaonc~, 1 un c-lolJo c.lc <·:nt<;¡n ]'ant c~ph<·:lr lo3 

Para cwit:lr rste peligro, rouvil!ne kl·:~utar a su 1 té.miuo, jco_;rr:!lko-- n: ridi:~nos de Joojitud, 

P
ropia ,jsta. uu m:~pa de la c·$Cuch con ~oJos 511 ~ l'aralcl o~ de J,ltitu•l, •·cmuloa·, trópicos i polo~

~in el cual e~ iill>.osib!e dar una idea prcei~a de 
dcpartamcntM, i fijar eu óllos salones de es· " 
tudio i el patio de recreo, con el e~eritori·• del cllcl',-son objeto!', tutos de impr<'sciudible prc· 

· ¡ ·' ¡ 1 >enria en h c<cuela, otrcs de utilidad c-¡ltcial 
maestro 1 os ucruas articu os del aju:tr de es· 
tablceimiento en sus re~pcctir-os lu!"an~. Colo· pa:a c~sv~ ddcnni:::~<lo~. Exijrnci:t ridi<.:n!a H;· 

cando en seguida este mapa scbre 1:~ lUC!'a, se ría •¡ucrcr lencrlob tutlo~.-algunos de c!h>s ha· 

les h:ml. notar Ja rclnc>ion Ul' Lts líncns ficticia3 ccn innc<·<'~arios loa demat<,- pero simplifi. 

del plano con Jos líneas verdaderas <!e la escuc· can el cstu<li(l, hacen m;:s !-Cnc:lh !a tare L ucl 

la, haciéndoles COJ!Iprentler el valor de la e~cala prcCCIJtor i permite•! c;,trar de lleno en el ,·cr-

i de los signos jcnerahncnte us:tdos en úl. j <la·lcro P~tuc!:o (}e ~~tn. ciencia. 
Por ahora, en el '~t~Jo de nuestra en~eñ1uzn, 

Toda>ía, para mayor claridad, puede ejecu- solo de1on"s cxijir p.r:\ nv.:,.tras escuelas ·:n 

tnrse el plano de la villa. o d¡>tri!o en •¡uc ~e m:~p:t cspecinl d<! Chill·, )u¡;¡ ci~>co ca:t!lS jcc~!· 

halla ~ituada la cscuel:t, ¡ or no prcq, .1tar a·iuc· lica, de )a, cinco pa.·tc- del mundo. ¡ un m:~p~

lla b misma regularidad de contorne:~ 'lue esta 1 muuui. Con ellos la cu~ ·ñ~oza pucd·~ oriet.tar e, 

i para abarcar mayor tcaTeno i un campo mus !>i no con toda hol~ur~, a Jo 1 •• éuo.s ce<~ los ele

cstenso de e:;plicaciou .• \ cootinuacion. colocn.n· mcnt s mn.< ncc;.> ari ~ 

do un verdadero lll~pa :;OIJN el plan•) l.orizon- 0~ J.c inuic"do al ¡•rin,:: ÍO h ct:!"Jad CC 
tal del sa1on, dcb~ Laccr e mir:u· a In, :tluumr s mar~h:u· ~11 lt cJ¡ ~ :aut.\ 1!~ la ¡~,0_r::rta de lo 

dicho mapa de arriba abajo>, cspre~·imlolrs t¡ue ' c·•:.ocitlo a lo dc~co,0c;tio, como· un ~i,kllla <:1 

adviertan qne ti repre~Puta uua.1orcion dt•tcr· wa~ natural¡2.ra ¡1 idnr al :t!umnn cu i c!tn -

minada. de la superficie di! h tic~.-a. :O:e les i'l- to co:;o..::mic:.t•• del r:ww. Clt:mamcat • Lu 

dicará los vario;; signos c-¡•c~:iales C!.tplca ¡~.., 1·:1· 1,1e·acio1.a¡Ju l:t. coa' c:licncia i nccc,¡dad ,Jc :m· 

r:l. figurar los rc]iCI·es Í )'Cl"ÍiJc:¡ do lllll CO· xiii·n· oH c~tn\¡0 ~Oil el 11>0 de IIIJj•!l~. Jihnjo<, 

marca cual<¡niera, i los llÍiio:¡ vcran en los C<•H· )'intur:J.s i d"a_~ra:n:t.< qa~ ha:::-~11 mas pateutc b 

fusos lineamicnt •S de uua montaña, uo un ba~- ti- 1110111¡,1 i pcculiari,la 1c.~ de la~ local:u:td,, S'J· 

quejo irregular,:¡ioo un ~ímb:>loeoJ.ICtlf'Í•l:Ja! t!·: • 1 1 ¡· · J ~s a aprc:.• .z~JC. 
la.'! variables alturas i la~ <"1111 iunuas P.:.:a:cnciao l'.r•l al ·'"~:1ir ,._,ta marcha, 1·on,·i,·::c •¡nc rl 

sobre el nivel del m:u·, i en las iutr: rll'adas r:t· prcccpl[lr prucda p0 r 1111 mrtodn U•jico i prcci

yas que dibuj:t.l lo.s río~, uo meras Jiu, a~. :sino ¡¡n •¡u e ]e , aya ¡11 J.cat.t!o ¡ asJ a p.1..-o la r.11:1 

cursn:. de a~u.\ cp.:: se ,', sliz:.n ¡ ~a-ad:~mcnt • que dt~C s•guirs~. 

por lo~ declirc~ del sucb J¡a~t.L lll'¡.: .r al l)t•é.t· El prinrip"o de d.hi:ic:tcion t'~ uig:-o Uo) r.•. 

no. Dcspues de algun tiempo <'1 mapa ¡n\c.!c ~-1" r•'mc:lll:n~c en primrr:t líuca. l'ar:~ com¡n·ca:

?ibuj:ldo s:.br~ b pi?¡~n·n. i romp•:t_::·Hl•• co!1 ~tr~ tlcr su utilid 111 io::-1'1 l'd1 ~r una oj..,n.Ja ni ::lo· 

Jgu~l.su~pcu,lt•lo de~:mtc de Jo.; UlllO<. ;J. u ."ll ¡ 0 te:-rc.strc. J:a 10,¡11:! 1,3 n , \C\U , un d<'St•r

fastulwsa tar .:t, ~·::•l"!res prC~IlJ toro•, li'U •h~,l¡ , ¡.,11 :t¡.:r,· liC\ <Ebujars ~oLre Hl ~uprrf ¡ . 

algun~~ pero t:nubJCn la tnn~:~ '!llc puede t .. t.- , Xalb s~ pr<' .:r.tn. en í-1 sujeto:\ una l.;i fija d.: 

:1. la umcz 1~ v~rdtLdem CoiH'<'J'ClU!l H>bl"t' lo •}Ut'j ~;tuarion, ~ino lll:l>< bit·a a 11~1 t•apricho de 1:\ 

ea un mapa. t~atur:lleza. Con,·iet:c, ¡uc·:<. i:Jt•·odacir una cla-

N o o:~voi 11 J,abl•r ab ra ~ ,J,re la J •r1. j,Ja,l . ific<!cion unkn::,la' l ~~~ c,tudio o1cc a•• ,, ba 

de mupas que so u,;an <·n las cocucb., a,i ~obH• llc ~·'mctiJa a l.1s irr<'¡;al.nit:ar\:; Í ropias de ''l 

las vt•ntaja>l n·latil'll8 de ciiM. Yo~utros dai" fisonomía. t om icnc dil"iuirlo en contincnk~. 

Yucstras lccc·ionc:i~Obrc }m; qm: o~ '"u ,•ntrc!!'.L- l<•s l"<'n!:nentcs en rcjionc~. Jns n•jiotles c.1 ¡.li· 

dos por la antorid:ul i c¡ucdais ~ati,fcch -tu u•- '<'"· I en e te' mi~mt• pai-c> •·o:nicoc coloc3r 

do poüch; señal.1r si•¡t:icra :t 1 tl<'olw~ a:u:Ht•C l•s riu~ t n un:~ o:::t~!!C•I!I, la~ mot¡f:t;"ia~ \'11 ot;-n. 

sobre una c~lnmpa je!'gr:llica la cnll!i¡;mntÍ(IIl l::s cindatl~,, les golft•:<, los lagM, etc., hasta tn· 

rsp<'<'Ínl de lns diYcna~ part<·s ti..! mundo, 1 t•ar Cvll l.1 )'••hlari •. a, rdijiNl, <'<'~tumbrcr-, co· 

cooa •JIIC 1.0 EÍl·mprc os es dauo cOIJH't;t.ir. ;f.n • u;cr~io i prcJu,cio~C!:'. 
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m P'IOCI{u? m 1Jico Üe h :l. t:i:lci¡)!l es J,•¡ cau·a j el cf .. '<.:tO es h ült:!!la tle )a_q Jivi-

tambic•¡ de ¡;ra·• im¡>orta ti 1 Co1 : te en ¡ :> ,.¡ .. ~ t!c 1.! asociacion, utih~ima de ¡ rcsc:ltar 

Ju•r e:1 <'JUta to do< i le 1 r11t- "" r bciu:J:t:l •·n a la im:tjina~io·t de ),)~ J.iiio.; para eu;ciiarle~ 

el e.,pírít:t)•'lr al::run 1 ineulo c•p cía!, prestando :1 r· I!IOCCr de~rlc temprano la íntima rclaciou de 

r•'Í a l'aJa una de ellns <'1 ::pn¿) tlc h o'ra i 1· s to;:::l <'ntrc ~i. 

coa-"rl' •u.lol•, u••i•IJ~ ¡ara '1'1e n gr. ~ca :¡ ::s L r,Jiclcs tl~ un pa!s pacdcn suj~rír!c la 

ca h im •j'naci•Jn. 1:1 priudpio tle b ns'> •i:l;ina thc ·eion <le '1ti rio<, lá posi~ion de 11us ciuda

¡., bÍth JC hcid> por ~I.,rrbm :1. cu.tfrn rlil'is:o. rle::. Lt oca• at•¡,,;¡ de sus h~!.:taJJtcs. La btitutl 

u~>, t r¡<J:as l:1; cu tlcs )JU•••l\!.J ser cu:pl at.h~ en pa!'t.!e i:•tlicar l:t:; prollucciouc:J de In. comarca, 

h t>ll e 111 za elt.>lllCl<'al. hg pril•lw~ioues la indus!ri;~ de lus habitan-

L::. ¡orio• ra c.> la <·ouli'!"ítlalt1• lug1r. _\•i !<'S h iudtt~:ria la aglomcracio:t de la!~ pobla

!.L prc-eu ia. tlc una <'O:narca trae n la U:"morin ciouC:! o <• t <' ¡mrcimicoto por llls c:trupos. El c:.
lo<~ ~¡ce ~3 p:", 1os e•• e,lt, i vi~:c-. ér,:. L:l ¡,. trrcho de .) iLritlt:Jr dt)b<' ~u importancia a. la 

b tlc ( 'úrccr 1 e~ b t·uua ti • Xttpo!e~u; b i~la de ~ittuc;nn c¡ue "<'•tpa, s:rricndo de comunicaciun 

Sant:l. ífck.la, Hl ta.ulu. Bclcn J>U,.,¡~ ~er ,,,o. a! cllluerc:,, <ld ;\Icditerr;íuco con los paisc~ lc

ci:nlJ con h- bbt • ia" <le H t:h, tic Dr:ícl í j lit\.". El t·.tr~cho de Ticrin,:,; apénas es frccuen
dcl n~L"Ímicnto dt) ,h,•:•. L'l l'a! •t;:n to.lt, t-: l, p •r un e?munic::r e •n naciones importan

ma~ lJ'I'J cu~LI·Juicra otra n~"ion, ts un ht!!;:ll· te•, ni ~·,n·ir de puuto de uuiun cutre rcjionC:! 

de rccncrtlo•, todos ¡11·opios de ~er grabaclos h.tLita•las. 
con signo:-~ indelebles c.¡ l:t uwmoria de los La enscii'lnz:l de la jcngrafía requiere adc· 

aht•nnuq. ma< eicrtn úr.lt n especial para el estudio de ca· 

La¡. g 111ll.t cli1·ision •le! principio de asor1a· u.1 u~o u: ~·~~ tli1·er"o~ ramo~, órden taut.o mas 

tion e'! 1 • RCm janz·:. t•w, pe:-son.t ¡·¡,;¡ a 1·uc•- U<''<'• .~: • t:u:wto que, como o~ he indicado an· 

tro !.ulu pcl' la c.dlc, i a pc,,u d~ 1111 11'11''1' rcb- lt·rin•·m::n•c, la u:ttur.dcz:\ ftsica. no reconoce 

cioucs t''l•t ella, le cnco:1tra!s llltH'h:t ~<'tncj:m7.a distrilm·iou ui método en su orgaoizacion roa

con uu a•ni·•o ,·ue¡,tro .• hí t uniú~n <'11 l:J. jeo- terh!. .\1 d ti' principio al cstullio de una na

s,:rafi t. E! ,.\fri•·:t ¡1or su 1 o.t1i_;'ll'.:cio:: t pll¿r.!- cit~u N t! ¡uicra. ,·o.,otrns comenzais por indicar 

fic.t tiene m•t•·hos punto~ tl~ <·o•ttac'') ~on la ::1 a!umn<J 1 :~ lím·•te:; dentro de los cuale.; &e 

.. '.mérl~a del sttr. l~l ::uti;,;nn i clllm'I'O conti- ~ ltal!:t enc•r•·a•la. P~rf.;ctauv•nte hecho. Pero 

ncntc ~~ :h~ml'j<n• t•n <ptc á•nbns c'l<ítt cortado~ <••Jnn•;Ütl c··)ntni~o en que c~tas líneas dcmarca

:t!Hor:' pn:· cltl.\t' ( lla•·i ti ~ignÍl'•l<lo ,.,,,¡ cl:uís- <las p·Jr la l'l'l.l'l tic la naturaleza o por el simple 

mo pa:-.. ll•! '· d de ÍU r:r.d ''• i t¡n;; ambJs t~r- raprHto d ·1 ltoml)re, uebc•¡ ~er recorridas por 

IDÍ:t:t!l t'll fornl'\ pirJlllÍtl.tl Ca S'l' C.Stl't'lliÍda lo•> \'\IC.•fl'OS a¡, ljtlllO• ~obre l')l!l;l}':\ COD atenta es-

mcridioua\1'<. E.:~!a mi~m 1 t~ll'lllil ~e a~·u~\ t,:n- rruplno,i•l:l\1 a fin Je ad.¡uirir uu perfecto couo· 

hicn, :mw¡ue e u meMr c<c.tla, en t•l . \ ~¡.t en el c;:nicnto de sus contornos. l'on¡uc cada comar

océauo indico, i en Europa en el ~lcJitcrr.inl!o. ea debe ser rcconocirla por el 11iiio por sn configu· 

'l'olhs mir.n al sur. r~ci•m.:l~l ctuno di:,tin~•tc a stt:> rondi:;cípulos por 

Las ¡••tu la< qa,; t ·rmina·t lo)S co•tt iuc•Jtes tic- "'' fi-'l!IIJUlÜ. T un3 com::r · 1 si ·mpre tiene su 

nen pr •l •ngnnic·:'os ~abmarirws •.c;'iai:ulo5 por liso JO::tía •lU.! la hacer ~IItnrtl,•las tic!ll:u;. Ita

la cxi~trtll'ia de islas o ti• loanc>o~: ah t•strl'tui- l1a fi !lll'~ •• •.L hoh. Chile nn·• :w"'osta. faja. Cú

rlacl tl•• la .\m~rica nt<'t'itlion·.J, el arc!tipil:lago l•lll' ;-u:ta h•)ja. El Indo>t:m un triJn,.,ulo. La 

tlr· Tic•rr l J• F.teg'; ::1 l'11l' ,lél cabo d·• lheh.L \rabia un t".wlrilátcro. Knmatra un huso. Fl 

E-pnr,l.!Za.J l ?:!1!~ • <le L1: t~l ::. d ~a·lc,tc d~ alnmto a :::1,¡ tic. ~~¿u ir wbre .ci mapa esta 1~
la \n,•raha, la lter•a tlo \ :n-.)J m n. t:t:'.\ dt) tlc,uarcJc: m . .Jcl,:¡ rop:arla sobre la JH· 

L :l .\m<ri":t del no. te ~e p .. r.!~ • 11 h Enrl)p~ z liTa co:~ toobs sus ómr sid:u!c~, c:Jtratla~ i salí

en tpc ~e halla enlt·cc·orhu.L :t ca la pa'o por <las, ha,t:t h.tccrsc duPiio mentalmente de Slt 

graatlc~ ¡; J!f,B i lll'lr~' it.tt·riorc-·. t•o:•ligura('i •n, J.a~t::. tralur a111Ístull cou ella, si 
El c·•.ttra,te e~ h tercc · • tli,·i,'on ,¡. 1.1 a es pe:·t:litiJ·¡ •::. cvm; .•r:wion. 

cion .• \,¡ )!)~ d ~ gr.,!Jtbs e .::ti 1en:c,; <lrl g:d o Da·l s ).¡, !in:i!c•. trasl'::~atl eon '<~estros 

o~sen·an :m a direc,·irJ.l Cll!ltraria .en el prolonga· al.unno:; ~·ts fhm ter:ts i pO.C'•Íonaos Jcl cuerpo 

m:cnto tle la~ ;.;rnndcs m·t,as de t:ll'ra: en <-lrJUc· entero Ct) h 11'1.i0n. Pam ¡·~tn·liar la ti~iolojía 

\'O 111!111tlo .• i~ac11 h Jir~ct·ion de 1101 te a ~u:·; en dt•l hombre,~..: principia por Ha C~(¡ueleto. Prin

cl auti:uo, ..J • oc.,t' a r~t • . .La r7.ii 1:: oriental t·ipiall i~ nht 1 t, d c:;t.tu:, de tm pa·~ por el 

<le l.t .\111crica con "H~ eatlli.llc-·-; nos ¡)llc le :t'O· s'stcma tic su< m ..• a:i:~s, que son ta:uLie:t como 

c:ar:;c con la rcj:ou ot·citlcntal •J'!•' J, 'tiene u:ui s te t'l~~<'t' i <ple tlctern.in 11 s : rclic~ e i su 

r~ ¡uC.IO~. L t.> cstcns.t~ pampa.• ::·jlr.•' )~ i la~ u J,l ig,mtc·io::t. Fijltll.t c·:t.lell:\ priuci:d i en elb 

proliJ::l ~ t1ln.~ p!':oJcr:ts ti · Xo•·tc-.\..11: rica Pon l~;; ll lí . 1 c]¡,.·.ol ía u e bs a .na~; consultad su3 al

nt()·¡t • SJS ticua-< 1! la ~ .:Z:~ 1 l J C'lc:ad t ,...,, 1 s pi s i,; .. íro~os. si lo~ hai, sus !!argan· 

'al! ' Jo las cordilleras. 1~: 111ar <le nr ras del t.t~ i mpc .. :~!mc:;te ios pasor, descended en scgui· 

dc•i<!rto de Zab::ra e :'l el 1.1:1r uc ¡,;,¡o ti ! •l.t a b, l ~,¡ ·•·a, inf~riorc.•, t ~pcd5c:mtl() ~tt di· 

oc.:anr• <a::cial .\rti·•o. rc~r:0u ¡ enlace, sus ralllifi,.a,.ionc:;i J~c]Íic~ h:ts· • 
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ta po-1cr al arc.;r::. prnndts Ja;:¿,•ls toco d ~ÍblC· tilJk~. it.mortulce, du¡.lic:mdo las fucrz:1~ de h m a jencral de un solo golpe de 'ista. • 1 humauídad con sus 1n:iquinas oeRtiuadas a tou<>o E~trechamcute uníJa cou la orografía se l:a· los libO:! ue la iuJustrí.l, ccdicauas a todas la~~ lla 1:1 híurogr:~fía de uu 1 ::í~, como 1¡ue es ~u labore~ de l.t lr.hrauza; cuando F:tlJe presta:- a ceclava i la t·bcuece ticrramcute. '·El c•lrso do j !a ru•la co:JFist<•ucia dd hierro l:ts delicadas for· los ríos, la mayor o mcu~ rnpiucz de ~us aguaH, 1 mas uc la cera; cuando Ita ci,ilizaco a la Occa· el volúmcn de (:~taq, dice Ilc·m¡c, HIJ ma:; l•C· uía, cuando ha roto la:J larrcra~ j¡,._,puguaLitb q~cüas sinuosidades, ~;us graciv~aa cun :1~, sus 1 de la China, cnaudo dla liJiSIII:l. fué la primera uumcrosos recodos, su¡¡ bruscos camLios ue di· en dcs:nrollar la~ fo1u,as puras de la clcmocrarecciou, sus saltos, sus cascadas, sus l:lt::rata~, cí:1'l 
todos los accidentes 1:otabb o io~iguitk:mtC'> l;lt:m:mJ(;Ute, 1.1 jeo~raf:a politic:: i a<llllinis· que ~ciialau su canora, dependen de u11a soln • tr::ti 1':1. Solo <' 11 cst:l. parte deben aparecer a causa, la con6gurat:ion del territorio, tsltJ es, h 1 nutst•·o juiciv bs di-:i:;íoucs krritorialcs en proinclinacion de los valle~, el clcclire i tEreceiuu vinci:.s i dc¡.art:uncuto~ .• \.•¡uí <: .. donde deben ele lns cadenas de moutaiias, l01> macbo11cs que 11 estuJi:tr:·C t:unlJicn las iubtitucioucs del país, la forman, las ramificaciones en que se dídclcn, las forma d..:! Gobiu·no i b rclijíon Jcl Estado, conau~o¡,turns que proJuccn.'' .\.~í, pue;;, el <.;;tu dio 'inicndo r1~c d prcc,ptor dé al¡;~<nas uocioucs do las hoyas llidrogrt\Gcas, J~:.m (;~tas 'arias o 11 soLr..: dlas, ~iempre útiles i cou 1 cuient.c~ para 
liiHI sob, i entendiéndose por tales el conjun lo la iHijtruecíoH u el alunuw. 
de Yalles i eminencias c¡ue ttucdau \.OIIIJ•rcmli- Si o.- haiJ,·is fij:d•>, seíioret }lreccplvoC.:!, cu ~OS dcutro de las a;;uas que tienen UU <::.UCO CO· <>J dc.sarruJlo ut.J (,rdcu de CUH·iiauza ~jUC 0:! aca· nmu para arrojarse al mar, cstudiudaij en todas 11 Lo de enuuJcraJ·, ¿no col!vcndrcis conmigo en l:ü! vertiente¡¡ t!UC se dc:prcntlcn de l:.s cadcua:> •1uc e el z:,a& IGj1co i r.1cional. el Jna.s concreto de }>ri1nero, bC(!UUdO Í tercer órdcu, COII bUS COil· i prec:~o, eJ lll:tS lJfOJ>iO para !J¡¡•·cr de la, jcog¡·a· flucucias i ra:ni6cadoucs, YÍencn a terminar cij¡ fía uu e~tuuio lleno de atracti1•os i de lcccionc3 cuadt·o de la. estructura territorial uc un país. pro,·ccbo~s i agradables a la 'l.i~ Para completarlo, ba.sta recorrer tan solo la s..:· Sobro toda~ las naciones, Chile dele llamar l'Ío de sus lago¡¡ i la3unas; bs csten:,ionc:~ de tic· ~ ¡,rcfcn:ntcmente mcstra ate11cion i ocupar el rra dcsproristas del riego fecundan te de lo.; ricJs, p1 imcr lugnr cu Yuc~tras lecciones. Sea la pa· jcneralweute desiertas e it..hahitauas, territorios tria. b• iiort.s ¡-rcccptorc<, el tema <le 'uestras huérfanos sin 'ida ni :mimaciou; lo.; gv~f.,s, ha· 1! tnas Juinucio:..,¡¡ c:.¡¡licac:one~. Rec-orred cou hías i cabos, Í finalmente las islas que pcrlCilC· n \'UCllll'OS :llUUIUOS paso a paso Ja. línea oaduJo~a ccn por su situaciou i tupografía al cuerpo cen· de 1:~ costas ttue ahrc a nucsll·o:i proJuetos t:! tral de la naeion. J comercio del lutmuo cHtcro; i la ac<:iucntada Ji. E¡;tablccida ya 1:~ con6guraciou territorial Jnca Ut) uu.:~Lr:.~ majcstuoRas moutaiia.c;, I(HC des· de uu pai~, debe seguirse a <:ontíuuacion cou el pciiau sobre } •. s fér~ilc~ 1allc.s en mil hilos do estudio de sus <.!u<l:..ucb, de bs co,tuu.brcs i d• 1 plata el fccnudo rit;,'tl de la agriclutura. ~cpau los trajes de bUS hauitautcs, de la inu11stria i 
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,·ucstros alumnos que allí donuc la naturaleza del comercio, con e:;pccificacioncs clara~; i je~:c· uo.s ucg,\ los uouc3 clc la H!jt:lacion, b ruano de raJes t,uc se h:tllen al alcance de los uiüo.:! i que nuc'btro., co:u¡.ttriot!ls ~upv hallar lo., r~curso~ les den Una lUca j)l'CCÍSa del car:ktl'l' lliOI'aJ 1Jtl ~~ ae hl l'i<iUCZa i :\rrancarlos de Jas cntrafi!lS de aquella. uaciou, de ~u~ progresO:l, de. u l\1crza, de la t:cna para licuar con ellos los mercados es· su civilizacion. ;.Cómo no mcnciou:..r d recorrer trauj.·r..:.;, Yc·m en Cllilc un¡.ld>io tr::bajador, la dcscripciou de la !u:; !aterra, l'·•ra 1•0 c:tar ll t¡uc gau:~ el Li,·u;:ostar i las co:uodida¿,s iuhercn· 1na~ t¡uc un ejemplo, el grandioso papel que Jc~- tes a 1:1 'ida cil'ilizada con el sudor de ~>U frcn· cwpciia en los tlc.sti11os de lo. hnmaniJad i l:~ tc, •¡uc es naH'_!!tUle. miuero, a~ricultor, arh::· J•OrtcutOl>a actiríJau de SUS hijo~? :)iacion CO!UC'l'·¡ ~auu, que }JfVUll~l! o; o, plata i cobre, t;·i,.:O Í C~· ciautc por cxcclcucia, sn 111arin~~ mercautl• es la bada, t¡tJe ticnt· mina:; de carbon de piedra i do rn:u; muncrom mariua del nnmth; ~as <:ulo11iab 1 i!~auv. :-;.,pun •1ue a t·;,to deLe ~u progrc~o. que 
1'2 hallan esparcida:.• }"'''toda la faz de la tíon,t, 1 poc <:~lo es ri._.o, i •tuc por <.'bU> cnu~tru~.: ferro· colonias ricas, pockru~t!S, que rcalizau l'll un Ut:· carriles i lcl0~rafo:<, abre c:...:uclJ.s i d:~ la in~· cenio las mar:n· illas dd progres:1 i de la iudu~- truccitln graluit:l n totlo niiio •¡nc Y::ya a :ms :;atria; sus productos a' r;ll'icsaa todo:~ los lu:lr~~ í lonc< a prup:tr:lr>e a ¡;e;· un it;Ju·tri:.l tnturo de :t~Í pencti'UU C1l Ja:> ocultas !uJ•lcrf:U' de UI,:J. tri· j la futura J'l"liJI'~~ÍOil tÍI iJi~atlora Ud pai~. hu U!~llladc como en ]:¡~ dclidosns rau~s apiih· Hcrorrida~ u.l fin totlas las partes del mundo, da~ de bur!ftCs de ull:t nacion cinlita !.1, i S•IS dctl)uida !:1 alt•nrion uc los uiüvs en tnJas h, ciudadanos no tienen cspaut11 de c~i'lorar <.'JI Hl 
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uacioul'.i ~d l uiYer~o, dado~ b~ mil dctalll':. riiiou la.~ lltortífer:.w n·.i¡IJ..tC.> inlcriorcH tlcl .\.fd. •1uc furUIJ.U el fundo de esta cic11cia, eonYicne ca i las c8paHto,as sokJ.tdc~ de hido del polo toJa, ia, ~ciior.:.' prcecptt>Lc:'. que Jl"Ugais a ,·ue~· norte. ¿Cómo 100 m..:••• :o:J:n·:.t, cuaadu h:\ dado tros a!umno~ l'll d t:.miuo de la jcnura!izacion, 
2. ~Ll.:) ~l)lllcj.t~tcs mi!Lrc~ dt: hrat.o;, iudc~truc· <JLIC le. hagai~ :tb.trcar de una m!radn t.l grau 
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,Jimn í uvmmn d' h n'l'ar.llez ~. L ~ ti~r:·a no les en s ¡ :; Cl~.H 'Jn~rio;'í!', [ Jd:l3 b~ j'l~ r.;:uuceJ un conj •~•lo rl~ hechos ai•la,!o~ (!'!~ ~~ e:d•t· vc·t en co:1thu1. njit·1c:Ío1:l 1:\ gnn masa. dr. su~ yen uno; a ntro~, e•, p')r el C">nt,·:~ri 1, h m:'l~ :~., lH i coJ•er•:~n la pcrp ·tu:1 irrihbilirbi <le a•lmiral,lc e >onlin.u:ion de tli•·crsidadc~, sujetas s·~¡ obs. L:t ~ •rrientc rcrtieal e~ doble'. ra de h a lllla leí C\:lltral, (C!Hl ntcs'l llll misml)fin. Los ~a¡.erlieie al fc>a·h, \:te\;·(' dd r .. ncll :1 h dUfC< fCilÓillCllOl! r.J:18 C trniio.•, las C0111'1118ÍVlleS hotrJ· fi•;:e. J,,¡s capas RUJlCI'inrcs :l')lll~ticJa-; a b e\·apnl'OS.'I!! de b m·ttc~ia; el c·ho 1•tc •l lo~ clcmc:•t!ls, racion, c:n;-ohrcci.las de hi·lr·ij no i enri•¡ueei,Jaq la irrit·tciou 1k l:n ma!!as iul)rte•, noMon el dC'l· u.: sale~, :nmcnt:m de d!'nsid·ul, :~nmcntan de qniciamicnt•l, son h anuouü de b naturalc~:t. pc.s", tienden a 1):\jlr; hs <'.lp:~~ inferiores, n.;o· El terremoto, f¡UC hac~ suc111uhir b~ pobl:tcio- t:'ld:ls las sa3hncils cale:\rcas i minerales '{IIC ne.•, 1!~ uua :ci de jcolnjía. La t .rupt·~t:ul, que lh:r:tbau ca su:~pcusion por 1:\ alimcntacion que h:~ce zoz•1brar las cmbarcacionc~. es uua. regla oLorn-;~n ~ los u:illarc~ de infusorios r¡ue pucl>l:m d' cc-¡nilih;o. El fuego¡ ,1ue l1~-:ruyc el or1:;:mis· hu ~;.;un3 oceinicao, di~iuinuyea de dcnsiuaJ, mo, clliiclo c¡uc lo pctrific·a. sou los ajcutcs d~ ticncbt a. subir. h rcjru.-rac·ion 1wr¡X!tu:~. J.o im.~il en apnricn- L:~;, C'Jrril!atc.1 hori7.onbles, que obedecen cía se convierte cu útil, Jo inmúvil tiene mol·i- t.l iuflujo d ·l ~alor •¡uc lam~ l:\ superficie del mi• nto, ¡,> daiiino es s:lludab!c, lo rariabh' con~· océano, c:unbian a su contacto de tcmpcratur:~, tanto, lo inerte tiene vida, h muert-o es rcpro· ~e dihtan i ~e mttc•cn, turbando n~i el c•¡uilidu•·•·itln. Tctl•l ('j lvjiN, Mtn,·at i prcci~o. m hrio i t •nlliendo a restablecerlo sin COJ'>Cguirlo 8·>1 vi1·ilica. El ocó:mo alimcnt·\. El lol•·an c.i jama~ 1 :~ta,¡ corrientes son fijas, im:~¡·iahl.:i!, si 1·:\lvub. I~a nubo c9 j rmCll. El ¡.,rr.m ito es ~os ten. , ·bien . jetas a interrupciones continua~, como l.-1 uiC'I'C S'l~teubdor. El dn· es conl>u~tiblc. hs •u, <t~. E: vie:1lc> e ¡nilihmdo,·. La ticrr:~ ju,;o. l el j\:· 1 ¿(~~~~ na·,cg:mtc no CC1nocc el C:nlf-Strc:~m l'•.•ro ltllll\:'101) c.:lr,•i u•: la. CI'C:ICÍOll. ,.a arlo ·ria e~ lid,\ que part' u el golf,¡ de ~léjico Sciio¡res prcceptorc.•, haced tender por (¡Jtimn 1 n refrescar los marcB polarc~, la gran conicuto ve' a Yuestro~ alumno..; la vista. por d Uuirer· e:·uatorial i la rena fria, llam:~da corriente de l!O. B:to~ couocen el mar, el ain~, la tierra, pero ·1 lfumholt,rluc bniili las co~tastlc Chile i del Perú, los conO<:cn <'11 s•t saperfi;•ie: ha ·cJio:~ penetrar rios c.tuda.l· sos que rccorrrn el mar cu todas diun poco en Ha fondOJ descorred! es a medias l:t 1 rcccioncs CJU cstraiia rar: lez, a.rrastranuo a lo~ cortina d.! !u ciencia'; cn•eiiadlcs n ¡ucllo sin 1 polo:~ hs :~gn:tS calientes de lo:~ trópico:> i dcvol· cayo C!lnocimicnto t lllo hombre es i~nor:~ntc, viendo a 6stos las :tgn'IS fdns ti-:: a•¡nellM? ;,El profun•Ll:n 'ut.J ig:10ranto,-la. dc:!Cri pe ion de b 
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mar de Sarg~zo cntJ·c las cost:Js <1·1 Afri c:t. i las natural<';:!. .\ntill:~~. nr• es nn" maravilla en g t esrccic por Pcnniti•lmc daros en cu:ttro pabhr:~s b ba~c ht multitud de pl:mt:\1 marinM que lo cubren, tlc cst:t~ c~plicaeiooc~. ,\_,¡ de.;arrnllaró con jardín n¡¡¡rítim >, m~•· tranf1nih que l"'dbc en toda prccbion mi l:l'l_•lo d<! pra~:w, ~ a i vos· j dcp~~ito la~ ycrb~ que :trrastr:.n las ~ran~c:-; otJ'Ilg !•1 comprcndct·c•:l en toda sn l:1llt~••l. convntcs •¡uc lo Circundan? ;,L·l mar ltlmunl J~l mar, h omos dil•ho al pincipio, Ci! el gr:m l r¡ne ocupa el circúito cntru b corricutJ de c.\llnno •¡uc accr.:a !.1:1 coutinc:1to'; entre sí. e Hum:))lt i la c~li~a art.·ria. del mar J\\cÍÍJel), el princir:~t ajcnto d'. b Cl'apnn\cion St>lar, <'S 1 nr> es otr~ _PCC~tli:irithrl m~:rít~ma, folasicrto ht!cl Men•l comun de los no:<. Pe:··> tw Cj cst > l•)ol 1. m~d·1, cstcnl, stn pe>C<ldos 1 :~m p<iJaros? J.:IH>at·, c.~c o~.i;\nO inmCJJRO ((U~ m• lea las ticr~:ls 1 Lo.¡ m:lhtr0~ de corp(t-cu!o'l tpc :~limcnh el p•ll' to.l.ls r·•rtc.~, C3 p 11' ILcirlo :--:, un ~cr t¡nc t'<'éaao, lo!! in[,tsorio, inlini~o.~ . h~ matlrópora.;;, tinnc un COt'<tzon t,;Ou sus ~rtcrias i sus \'Cllili i ln'l eOt·alc~, las conchas. unié:•<h~c i S'llidificiu· una •i•l:\ coa sn'l m.:~rimicn'.o•o s~:> capr;dlOi i do:!e mutuam~ntc se clcl':\a del fondo a. la su· sn'l culera~. 1 hi tm:\ mcd.ai,,t IU~d~ima como pcr!h:ic en un~ 1·nst 1 nn~.\ p!):ír'era i furmau is-lui un:\ me • inica <mlc te. l.t·•, pico.~, arc!tipiéla.¡ps, t:tl :c7. coal incntcs. La~ htan):t:> no son, en el ,incg.) de k'l m:t· 1 ]; 1 cluur 1·i1'Cn lt':l m:t.; C3lr;\ii:l.i f•>rma:~ de rc1, u,,,, f11erz:~ cic¡;:\ i c:~prichosa, ~0:1 el h auin~'\liclaJ, dc3tl.l h esponja, el primer rul't'~nlt:Hlo de b atmc~ion de la hm·1 i del~ 1 1 ·!imcnto de h 1·iJ.1, ha~L\ la. hallo•,¡:>.. de formi· ,:.Qbrc h: :t;,;.J.'l~ del occ ~~•·>. P.lb.~ re•· moccn 1•!.1hlc,; dim~nsioncs. lo!ntrc estos dos cstrcmos se una march:~ fiJ \ i const·mt~. h tmrch 1 de h;; hall.\ el cot-.d, plan!;\ animal do \':dios~ aJ,l'ti-1\.ilr?' a e •.Y•~ in:lu~ncia ohcrl~ccn. Si :~ vcc~~ 1 Hicion, b Ooi~ra, cuy,¡ concha 1woporciou:\ h pct·· l!lll mt'rr:un:wlt p•w u·¡ o'•,t·i~u!o, p')l' t::u h, el h.muo~'> a1·g>:~iu~\ •¡u.:: na.da, c¡uc Yucla., f:t~rz \ comlrari:l, CJmO 1:\ ti~ lo'l vientos, sa J t¡uc s' arra•M:~. b as ¡acrosa pulp:\ de' bt·az>l I'!JO•¡n' h a;111h ·ion o. tl: nü:.~ 1 Ü:t 1~1! sas fuer: lu:(titi 1lc.•! d tibaroa •[UJ t.if!nC ccrcl de cuatro~a~ .n·~p~ctll·a~, .. c.s stcmp;c ua,~ h, un:t. kt ctcntu.! dtentc;, tcn·oll' d.: lo~ nave~mt~Js tropiutcntable tl• la. hsiC l. ctlc.•, 1 la f l~:t, el l:I'IS intclijcnt.:: d\l ro.i :1.1\Íma-E.Imar p:lJCC a• lomas una gran cot.'I'Ícnte ver· ·~ le.; marino~ i el q·tc ma; se .1nroxima a lo.i te-t ical '}11,' s.: lll'IOÍ!il'<0 :1 en to·h h eslo'thion de su rr.::-;tr~s. ' .,.,,lum.:.l, i nria; i úi1·cr'l.'l 1 ·• ll·ri~:tt.:~ hori~c>ut:l· L.~ J'.:ü,rcn c.l lt:l 1l'¡j l> d'! 1::! l~ó'l.'li d:! 
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espesor, ochocientas \'Cces méaos compacto IJUC 11 c.;lientle s;;fol hr;¡zcs ¡,or .. 1 centro ue cSil cooti

el agua i compuesto de oxfjeno i azoe: el oxí- m•J: te hasta toc.H" la~ majestuo~:1- cadc1.ns del 

jeno 'lue es el p~clre de la combustion, <'1 az l' IJim:~byn i del Thihct. ¡Admirable uuion tl" 

que sin·e para dibir l ~U::ntencr IJU¡CtO e) OXÍ- l}n naturr.icza Cll r¡UC b cleraJJ. CUUliJrC ud 

jeno: necesarios ámbos para la rida animal i ,\coucagu:t i la del í.'ol:lraxi ["C h:~lian 1 n la 

vejctal. En h atmósfera tienen ln.:.;ar corr:t"tl~s m··.m:: red de J:1outaií:13 'iur el l)J¡awal:t•!iri i 

di,·cr~:ls debida!! a 1:\ nriaeion de la tempera-. el l>:.¡¡~ar.1.! 

tura, llamadas \'Íentos, i t¡uc reconocen las 111 i.-- l·:n e~ te ~.·studio jcn~r:ll, sciiorcs prcccptnres, 

mas causas de ~er que las grande:; corric.•tc:; prltlcis llallltlr 1~~. atcuc:on de \'Ue~tros almuncs 

m:trillll~. Estos vientos, '['lC atr:wics:m h at- ~ourc ,-aria~ i <"urio ::> bpeci:~li<ladcs •¡ue scr

mósfcra en tod:as ~us c:tpas con variable rapitlcz 'ir:!n para ilu.-t;·ar h intclijCJ;cia del uiiiu i í'lc

i dircccion, St'gnn b int.·nsidad de sn f,tcrza ,-a¡·~~~ cspít·itu ;t 1:1 arlmir:lC on tic la nalurale

i el impul~o re ·¡J,id.) p r el 1k. •JI:ilibrio 1ld za. La cnm';Jc J;;~- clo•1·ad;t 1l('! mun<.lf) es la 

:tire, pro<lucrn les .~r:nu.!rs lnlra•·uiiC:> ti• las del (:.11ai.•an!:ar dt.! la c.u.lcna del Hima!.tya con 

pampas, clmortíf~ro cmpuj,. del fime::n d• 1 rl '- '"!O metro' ole alttt·ttl. El Aco:ac:~;;ua t¡ne es 

sicrto, el cálido ::nnbieutc del ~h·occo, J.¡ tihia cl;·(·sto pie,¡ ¡onr sn altitud ::b,;o)uta, es el mas 

bri~a de los tró¡,icos, el helado ci rzo de !oH pa- elcl·:uh de t ola la • \mérica. J:J I~ ilim:tuujaro 

rajes glaciales. Por intcrm\:dio d.· h at:n -lera e~ cimas alt • d ! .\frica con CiliJO melrtJ~. El 

sJ realiza esa circulacion maral'illusa qnc hace l c~Jt.hr~ .Jiol;hJ l3lanco la punta ma~ mas cuhic~

p:tsar &ucesil'amcnte el vapor al e~tado lít¡uido, ta ele Enropa, i el pico de la X neva Guinc:l de 

eJ!i,¡uido aJ C~t:-ulo sólid i por Ja ÍIIVCr~:l, f 1UC l:t (),.caní:J. ¡('a:int~S olesrrÍp<:ÍC•I•Il<'S iuterc•:ll'

trau~forrua el >úlido en 1 ,tlo. luco¡o el lío¡uiJu t~s pueden d:tr,c :1! ah:mno ~oiml la. oro;;rnfí.l 

en vapor i nsí siempre t1 · • hs profun:litlades 11 tern•stre, r,iut:lndole ln< heruJos,)S cu:Hlro.s de 

de los valles h:tsta la:; r ~ ,:es su¡-l'riorcs de la las:- lt:ts conlillcms CIIJI ~~~~ auc!.as quaiJrac.lu

atmó~fera. r.1s, ¡ icos :tlt:mcro•, ¡.:rit:'tn< profundas e imuen-

I,a tierra es una arm~? m de rocas de mui ti- f:tS hcncli.lm os, ._.¡;:¡):u:olole los ¡•cligros •le 111::1 

tud de cspccif!s, relicna~ con an·illa~ propias 1 a~CC'IIHif)n, );t J·trcfacci•·ll 1le la atln(.,t\:ra, l:t tu

para b vcjctncion. Ella rodea el globo c:1 h'da mcf.~ccion de los m¡cmbro~, las a\"danchas i lo~ 

su c:;tcnsiou, por debajo como ji()>' encima de g-lacic:~ t¡•IC ~e du•!iz:m ru m:chas faja.:; de Lie· 

Jns aguas, i si alcanza cu sus eminencias hasta. lo sob:-e la roca, dc,mcuuz:íuc.lola i com irti~n

nuc\'C mil metros u<' altitud sobre el nil'cl del do~c en armyc.s! 

m:tr, en sus profun,lidas ~obrr1 ~,a a nc"~ Lo~ rio~ i 'ros la::;o~ pucdc:J ¡:,•¡· tl'm:l. de c•Irio

esc numero. En ~u intcr~~ccio.1 con les J.wrc,; ~·s rcf!exiou~s lo IIIÍ'iiiO r¡uc la::. mvntaiias. 

presenta cima~ estraño i capricho,o trazo, •¡n~ Ignnlmcnte las ciutl.Ltlc~. la~ <'Ostumbrc~. las 

ha determinado a la ciencia a. dil"idirla en rin- J procluccioncs, 1 >s auimak~ i las plantas m:ts es

e? gr:ttdcs p:~rtc•. ca<!:L n1::• ct:l ~u., p:~rticu1~: periulc:; de caola loc~olitla1L 

rtdac.les_ topogr.di~~s. JCOlúJI~as 1 n. !u:alc~. ;"'t Ccm 6ta~ i otra~ ob-cr~acinne~ jcneralc~ que 

toda~ ttenen la mt!<ma estCII!'IOn: C'l .\:-¡a e~ c·~n- ~e h·1gan por ría ele jetwrali::a('ion para dar twa 

eo veces mas ~ra11d~ que In. Europa, la ·~:·1 '.~"1<'a i<l<'·t concr•t:l F·1hrc d t•onjunto Jc la tierra, 

cua.tro vece~. c:l Af~1ca t~cs. La. Occ:m_u t1ene pue•le d:t;·~e por termiuatl~> el c,tudio de la jeo

c~sl las mJSill:ts dunc.t~Ione~- Ln r<'ahtla~l las gr:tfl·>. 

cJU_co parte~ un forma~: .mas quo dos co~tm~n- 1 . ¡Uu:\ntas i•lr~s. útil··~. cuantns verd~d·~~ po-

tes.~~ cootmt·ntc amcJJC\lll~ ll_:11ua<lo_nu~' ?· 1 el stt1r:1~ ha :~dr¡mrdn el alounno1 ¡U.t.in bJt·n ('OJU· 

contmcnte form~clo por el .\fnc:t, \s¡a 1 1-.t:ro- ¡.rcuolcr:\ d ¡a pe! del l1ombre :.ohrc la tierra i 

pa, llamado ant1guo. L:~ Oc: ama no p~recc ~cr la~ victorias del tmba jo! 

&i~o la co:ltiuuacion del .\sia, COI}~o las 1sl~~ ~~~?- tj J.:., forza o~. ~ciior('s prcc·cptorc~, por dr~pcrt:tr 

d1as {Súmatr:t, _Uornco::l ara: < elche> 1- 1!1¡1- <'~!(':< ~cntimicnt,.,s en ':ll ~tnh ni >In~. niL·O rara. 

na>) c~tre el remo de. :-it:m_l 1 .\n,tr:tlm ¡mtcs elln tic b infinitlnd tl· lacdn, C]llv .,;e pnuo.>u a 

del mismo toclo, cmmcnctas. de un s~~o grupo j \Ucstra pr,·~cncia i cimentad!,!~ en justa~ ob· 

jc~)(ljico, CU,"CS Yal!CS tJIIC_tlanan ~lllllCI_J 1dos. ¡)e- S~I"I":II.'ÍOUC:\ i 110 en lt'Ol'Í:IS. j :\O Jaai CO~:\ tJUC el 

baJO del :tgua. "\~1 t:nnbtcn la hl• Hh:l. pa ·c~·c nitio 1:0 t·ompreuda inmu:iatamwte! ~o b::.i 

pertenecer _a l:l. .\m(!ri,·a como !lll trozo ik la tc:1na t¡uo:; •rh.:,b gr:tbatb por iar~ ti: mpo en 

Grocnlaudta separado de su waurc por \111 an- su imajinacion! e 

gosto brazo de m:tr. Lmlmi~mos el os cont in~l'- Rciíora~ i C'3bnllero!', he eoudni•lo. f:olo me 
tes no scr!an mas que uuo. ~~ el estrecho dc• l!e-

(j · ¡ rrsta daro~ las graci::~ por 'ue~tra. bl!néroh 
riug no los separade s~1¡.cr .c1a mclltr, porq~1e ca ateuciou. 
realidad se hnllan umdo8 1 la. estcu~a conlJllc•a 1 

que parte del ('abo de Hor~c~, r111C' atrai'Íc;;t 1~ 
Am~rica en toda su e~teuswn uJ ~ur a norte 1 

que llega nl eotrccho ele llcring, es la mi~ma 
que nace en la otra punta del Asia. i que 11 
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tn!>:-..oe jPn ... al s;,bt•o el esta-1? de laG ~s •u e- que dil"it!ir a'>t,rew~.·¡cr~ sa al~mciou, i con liar 

las publicas tlel d3p:J.rt.lm~n:o. sus alumnos :1 la eos~ñaou ,¡t: los qu~ se llaruau 

ll m'l~ :vlelantado.i que, cualc~·Iuiera que sean suq 

SJntiar,juni? !,!>: ck 1 ;:6!>. r. co.JOr'micnto,, no me·ecen propia'ltcnte aquol 
nombr.: t \!I"CZ, sino cn:mu) el año ha al"anzado, 

~t:aor Prcsidwtc: i han poJido rtlfrc3car h3 idc:~;; ad p:i ridas en 1'1 

En h He~ ion de h Comi~ion Yi~it:ulorn. de anterior. L'>s didpulos confi,Hlos a. esos monito

Escuehs a r¡nc asistioi el >e:ior )[inistro d.) Iu~· re~, puede dP.cire'! casi con sczuridaJ, no han 

truccion Ptiblu~a, fuimo~ nombr.tdos p'lra I'Í:;itar a.prol'ccb:ulo ond 1 en los sei~ primc~o3 1:1.!ses del 

las escuela~ del dc¡nrltmcnto e inform:~r ,obre nño, po;.lua el m:ttJstro t::li•mo no Ul poseído 

su esta• lo i la posibilid,t•l de aplicat· el re zh· 1 cicneit1 '}UC comunicnrleJ. 
lllento dit:todo en el niin último pl)t' la comis• l't, Sin insbtir en hacer rc;;a\tar lo:~ males del 

en.fi\ apro!Jacion por el !3uprem(.) (.1Jbieroo c,t1 ~i~:cm:1 'iue se lbnn moniwrial, que y:t ha sido 

toJ:H·fa en ~u-pcn'1 a C'>U~\!cueu-:ia d\l los g3.sto~ juzz:lu•l por la comisioo cu el Nglamcnto que 

que irr.~garía su pl::mteacion. dictó c1 año ultimo, dcb\lons llamar la atencton 

Post~rionn:mto so no; encargó cstcnder nues· 1 a la. imposibiliJ:HI ca3Í absoluta de conservar el 

tro iufimne a la. loc;lciou d.; l:.t:~ cscue:l3 en ónleo eu r¡ue se cucue:Jtr:1. un prccilptot· rodead o 

b riudad. de cica o was uiiio'. Es' cierto qne s~ au1:ilia do 

Par:\ P:~ti~f.tcllr los desco3 de la comision, he· los nu' eircuo•pccto~ para In \'i,iilaoci:\, pero 1 a 

mo~ vis;tat!v i ob~cr\'ado dctenithmente b ma· 1. tnatH'n\ de pt·occucr de e30.i pequeños iuspecto 

yor parte de las c•~ac!a.• del dep·utamento, i; r~s c~t:\ muí di~taute de contribuir a la Yer 

n03 <:S Uoloro•n decir r¡u" 1:1. i:nprc.;ÍIJn (¡UC nos d:~J~r;\ eduetcion i for:.n:~ci•>n dt>l Clr:l.ctcr do 

lt:l <lt·j·tdo cst:~ tnrc.1, acl're:~ ci ! c,:ndo de la los nitiO:l, a que tanlJ sil dcb.• atender. P or lo 

in.trucciou primari!l cu él. e~ mui tri-te. 
1
jcncr:1l éstns, t.enicudo a uno de lvs suyos, mas o 

Por l'~7la jr·n~!-.ol ltcm•J~ en~otlt:,•d~ pr<.'r ·r- mén '~ preteucio~o, como superior, están mejor 

t~•cs apto ~ i l:!b1rio~o~ <¡ne CO!'t¡n·cnde J h Í!n· di~p.tC.;llos a burlar su vijilan.:ia, de m:\oera que 

¡• rtnnci:~ del ~er.-icio Cjlh! dc:s~ l:tpcii:-..n, pt>ro ct: l::s flltas de ntcocion i al ónlcu se convierten 

jcncralloR hem'l:~ d~to luclundo contra la pe- entre ellos en un arte en que obtienen aplauso~ 

qucñez de lo:; medios con que cumbo, i <.'Ontra. l los rlclincuentcs i pifias el gu:\rdian. 

b csc::sc·: de rerut'l'o~ para llct.nr sus dchcrc~. E~tc que es mirado como un espía, procede 

Xuc~tra risita h:\ eo::1cidiJo con la (;poca en propiamente couto tal. Armado de una pizarra 

que E& ecrral•a Llmatrículn, i hemos encontrado la anot~ lns nombres de los quc a su juicio faltan i 

lllnyor parte de las escaclas con una concuTl'Cil· ll sin decirles nada, concluido lo~ trabajoq del dia, 

cia uum~ro~:l i <·asi ~i· mprc cxcc:<i\'a p:n.J. el ma- da eucuta al preceptor, quien procedo con bl 

tcrial con r¡ul? c.-nt:tba:t, a•lmiticudo alguna~, dato a ap!!car los ca~Ligos. 

e omo lo h:trénoo~ prc~cutc mas :lllelaatf.". un ni. me· Los cicliuc;:entc.s no conserl'an ni memoria do 

ro tlc alumnos u1ucho mnyor del <1:11) podiaa cou· ¡ su r~ l:a cuando llr.ga la pena i muchas veces no 

tener. disciemcu cu(tl de su~ actos es el que ha desa· 

L·1 numero<'\ coi1currólucia el o alumnos i ·las gradado ni monitor, quedando por consiguiente 

C')!Jtioa:ts ~oli~itudes <¡nc día i.l:n cnt~ recibia:1 d ca~ti!,o. ror la m:mcr::. inquisitorial de proce· 

los prccepto~"S par:~. admitir 1 11<'1'0•, nos h:1. de· ¡ dcr, r..:J leido a la mera tortura de un niüo, que 

j·1do la consoladora Cfln l'iccion de que b iustruc· l ni se !la cuenta del por qué de ho falta ui del acto 

cion e:; dcs'aua por el pueblo, q·:c siente po~i· que debe correjir.so para no volver a merecerlo. 

ti\·amentc 'U nccc,id~cl. Est:¡,¡ obsenacioues hemos podido bnccrlas 

Esnuela hemos encontrado en r¡u<', ~egun no.s en muchas escuelas i por eso insistirémos siem

" jiUS•l el pn'Ccptor, h: hin recllaza,Jo diez ¡>(){li· prc en coudenar el ~istema monitoria!. 

do.~ •le lug·u· <'U tn so!o dia. ¡1J Ah;unns escuelas tienen ayudante, pero es 

Pero si, como lo bcmo~ dicho, c~te resnlb•lo mu··bo maJOr el número de las r¡ue lo uc•·esitao, 

C!l con~ohdor r~-pecto a !Jll~ p. no hai nc~:c~i· como ~e rera mas adelante por los dntos que es

dad, a lo nl'.!nos en el c~tado acta:1l de! s<!n'it:io poudrcmo~. 

de las escuela~, d<) estimular la n~iRtcucia de los 11 Otro hecho nos llamó tambicu la atcnciou ino 

niiio~, su dcmn~tracion ,·icne a. fortitlcar In idc~ queremos dejarlo pa-;ar en silencio porque es un 

t¡uo hemos ~ l.<teuido en dil'cr:;o, iaforml's prc· f,tertc i podcrooo ar¡rumcnto en fa,·or de la mul

s~nt:tdos n b Comisiou i que é~ta ha aee¡.t:td•>, tiplieacion ilimitada de las escuelas, i fué la coro

de que es nec~sario organizar la:; c~~uelas cu tal posicion1 si se nos permite decir nsf, de la concu· 

pi!i 'JUC puedan educar a lo~ niños cvu prontitud, rrencia <¡ue eneontt·:'tbamos. Por lo jeneral, i prin

multiplicnndo lós resultados por el c~fucrzo. eipahncut(! en la.s c.-cucbs de UlujerC:!, ésta rstá 

Ilc:no~ podido ¡>:\lpar cu e:;ta. Ü•itu jeocral compue~ta. de niños <¡ue pertenecen a las clases 

r1ne la cxcc .• il·a. concurrencia de niiios a escuela~ medianamente acomodndas de la sociedad, i juz

<'11 •¡uc hai un solo preceptor. puede mas hi!'n gando por los tra,ills i fisonomí:l crl'emos que la 

prrjudiear 'I'IC apro\'c ·ha·. El mycstro ticno iomcus:1 mayoría r•'rtencc\l a f.1mi!jas (!'16 po-
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chinn {>~;ár en\olnmcr.to.> aun ¡¡no fueran pe<¡ue- Y amo~ a cn:m:· en det:ülc~; pcr., no eocdui-iios, por In educaciou de sus hijos. :1 r~mos cstns obscr1'acioucs jeneralcs sin csprc~·u· ::::_No llegarémos por cierto a deducir de nquí l c¡nc dcspucs de tanto tiempo que n'Js ocupamo• la necesidad de cxijil· t:ü cnwlumcntJ, pero si de la in~truccion primaria, con conocimiento pr.rdcjarémos con~ignado que segun lo que hemos 1 sonal de c:tsi tod:lll l:ts escuelas públicas del denotado personalmente, la. instruccion no dcscien- ¡ partamento, i con estudios sobre la orgnuizacion do a las capns inferiores de la SQciedad, c¡ue son :ulministrntiva del ramo, nos hemos fimuaclo la por cierto las lJUe mas la. ncecsitnn como auxi- opinion de r¡u~ el estado a('tual no pne:.lc !'.r liar i correti1•0 de sus costumbroo. 1 <'Onsideraclo sino coruo tram itorio, i c1ue se no-Puede deci1·se propiamente c1ue no snrle los ccsitn uua urjcnte reforma para que se:m mas efectos que serian de desca1·. Lo3 uiiios 11ue fru,.tífl!ro• l(js sacrificios ljllt' hace el paí~ i se aprenden son los mismos con poc.1s el~Ci!llcioncs distribuya con mas m(;todo i e pidad la en•eque aprenclcrian aunr1ue no hubiera enseñanza iianza. 
gratuita. 1 

No es esto lo que ha se propuesto h lci al c::r· II. 
gar al Estado con l•~ enseñanza. ITa r¡ucrido . 
ocluear las escorias sociales para hacerlas aptas 1 En el prc.;ente p:trrafo nos contracrémos a sci dignas de ln. vida rcpublicaua. iiabr C'JII In brcve.lacl posible, la~ ob,;crmcioncs Algunos han pen:J.'\UO <¡uc l!f'ria con'l"cuieutc a <jUC ha cl11cl > lugu h ,.¡,i!:~. i atenta inspccpara evit:tr este mal autorizar al preceptor para cion "}ll' hemos practicado dll la mayor parte da cobrar estipendio a los alumnos r¡ue creyera en lj liP escuela~ de esta ciudad. Para dar mayor clr~aptitud de pagarlo, pero por nue;;tra parte consi- 1 rirhd a ¡mc,;tra e<pooicion, 11' q iremos oeurandt~ doramos el remedio mui peli~roso pac;,to •1110 s~· suecsi,·amcute de los puutoJ 111a.> im:10rtantes d..: ria autorizar clo.sifieaciones impo~iblca tlc clcter· ¡ la orgauiz~1cil)n c.•cobr. 
niinar do ó.UtemanO i COntrarias U un buen SÍll· Loca/,•s.-U na de las prinl('ras obscrv~eioncS 
tom~ democritieo. tt que da ln,;ar el c,,tado actual de nuc.;tros ea-Este peligro seria tanto mayor a nu.:'>tro jui· t:~bleeimicnto3 de instruccion primaria, es ~11 cio desde que hemoi notado cicrt:~. compla.cen- . mah distribucion interior, sea para consultar la eia en algunos mac~tros i principalmente entre r¡uo ma.; com•cnga al órdcn de los l'•tudios, sea las señoras, en esponcr que sus educ:tnJos son p'lra pr• carar lllcyor comooidal i bienestar al mui cscojidos por laa familial! :\ que p~rtenccen preccptJr i a SIH alu111no.;; en habi~acioucs abrí· i no sou cualquier C08tl. 11 gatlas, bien alumlmJ.Jas i con b nece~aria rcu· .Blmedio tic cunlplil' con ],\ roluntad Jc la tilacion. 
lci i de hacer que h cu~eñ:mz\ gratuit:'l llene Si e¡; ,·erJ·d CJIIC no po~.c:;cnJ:> el F..taclo lolos alto:! iiuca que dcbJ perSC;,!IÚ, ci! umltiplicar 1 c:1.le~ c;,p!'eialcs parn las escuela.•, hahr:ln siera}as escuelas, haciendo que por su uúmcro pue- ¡ pro de subortlinarHc estos importantísiu10.s dc!:l.· dan scrdr a las e:~:ijcucías de tocla'l la'! clases llcs de h buena C1htcacio11 a lo mal! o m~DO$ aociales sin d:stincion, i pueda a lli!~ar ha~ta. la aJccuaJo Jc la" cas:tS •tnc 9-l :.\ pilan a partica· puerta d~ las casas mas J.lÍ~cr.:Ue.1. . l bres co•1 c"tc ohjcto, uo lo c.> méuo.:1 cJUC, prcs· Bsta metlid,, es acOubcjnda. tambicn por el Je' t:mdo al;pn:t ntcn<'ion a este punto. pneclen oh· seo de aprender 1uc se uot·1 en el p:tc' 11 i Ui! J tcaer;~ ta 1i imp >r! 1•1tcs mc}1ras aun c:l bs mi.<· c1ue hemos hecho meucion al priucipi '· l¡,¡·¡s Cl•a; IJIIC ·thor.\ o..:J• :m ur:m ¡artl! d\3 l:u La mnncr:~. como t<e hace b prol'i~ion de tes- c·cucl:ls ¡u~blicai ' 

0 

tos que ya !u llamado \:l. ateucion de h Comí· Lo.:~l<lc.lii!.; de !u cscuclq,[ll'l uc¡;VI~ rÍ$ÍtaJ) 
~;ion, C3 caus;\ de •¡ul' haptuo.:~ cucvatr.do wt- ">D, por l'l!.;bjcncral. iuaclcca:dos l'''r h dispo· ehnsc~cuclasue~prvrbta. de cll S. Por fllrtu•Ja, oi~iO!l de lo3 S:\lon•, p:u.\ la~ cla5~.; i ponu3 'el celo que se hl dcsplcgnclo últim'\Jllcntc ha- ,, conclicionc~ hiji~aicu, puJicndo asc!!·arar, aun.!.ml. remcdiaJo a la fecli:J. el Jllal¡ pero tlcbemos •pte cou pc~·1r, 'Jil~ ni aun Jo, c·lificios con~trlll· c~lampar t\<¡ni c¡uc hábicudo pr!!~tica•Jo nuestra Ul3 cspcci;~lmcntc 1 ara el ~cr1 :c.:i,l, ~!l co~ac:J\'isita cu lo:~ me.,c:l de rrbri\ i mayo, cnc\lutm-~ t.-an libres d~ esa <'l!us rra. 
lllOS tod:wia C~Jucl:ll! e~ (!tiC f:tltai.J:lll. . 1 P;wa pJa_utC':l.r ele UU:\ lllt\llCra segur:\ C.:l SI~, La cla:!C ele callgrafla ha u~mado cspcctál· rcsu.taololi l f:cctl p·lr.\ el ¡·r•'Centor la~ lbpo'l• mente uuc.ilra ateucio!'l, i wnti.a ~ dccit· que ,.¡ )UC.HI,·lt~ól!.m t,t:l aproblJo'¡j(lr h Comi,ioa 
Lai una verdadera anan1uía en ella. La falta de l Vi_sit7dl}r11, cs. indndab!::tncntc uu punto de modelos es ~u cau~a. ¡ ¡n·mclpnll~lc!lCton el arrc,..lo de .Jo:; lo.:alcs c·1 , }luchos precept•>rl!~ han tcniJo L: lm na rn- 'lue :ilio :\ fu::ci•'•l:m b~ c~cuchs a fia JI! haLi!i· iuut.ad ele plantear el ~i4cma nnti-au,t~nl:\r re- O· lar los >J\:.J .. ~~ uccl'sa:·ios para la cn~cii:mz~. 
meud.Wo p11r 1~ Comi~ion¡ pero hcni!M uotatlo 11 Por u:>,!racia, dc,J~ aiios atl:as ha dominaclo 'con pesar tamb1eu •¡ue mucho¡¡. no lo co!nprcu- ¡ entre ~o,·Hos. h. C'Jm'·ocacla tdo::t dl} ,¡uc uu den, i por la f:J.lta de moJclo~ 1.:currcu t•n !!''~· >llon 1 un Jl:ltl•': 1 :\ I'Cccs~Jlo el primt>rll, La•ta· 
\-~ ettr~r~s. • bao p:1rn eon~t1tnn· u u a 1 scuela. .\~í, :tan , n 
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c.:~te dep:trtamcnto, clo~de st' han iot:·odnl'ido ' ht tdtm. !) de hombre~. el cu:tl auuqne cq do 
tan impQrtantcs wejnr:t~, YCillOs <ptc h nnyor propiedad mnnicipal i se cncucn~ra situado e~ 
parto de los locales solo cuentan con una pieza \!11 barrio bastante poubdo, solo tJCne una sah
mas o méno;¡ cstcnsa donde deben fu:1c:ouar t~ capaz para treinta. o treinta i cinco alumnos, 
a b vez todas las clases de l:l escuela. Pero si · por cuya. razon c~si todas las clases se h~<:en en 
tal sistema pudo ad:~pt:~r!!c, n.unq.ue siempre con 1 un corredor cubcerto, md alumbrado 1 peor 
notables inconrcoiontcs, a la enseñanza indivi- rcntilado. 
chal, en <:1 día que el método simultáneo se en- Podríamos, seiior presitlent'), estcndcr mucho 
cucntra uniformcrucutc ad6pta,lo, es imposible 11 ~nas nuestras obserl'a.cioncs s~brc. este punto tan 
que puecl.L march:~.r con r<'gltlarid:~.d uua escLte- 1mportantc de nuestra orgamzac10n e~colar, pe· 
la sin la con\"cnicntc distribucion. interior. '1\w l n son tan claras i cvideutt's las razones que oc
cierto es esto <¡uc, dur:inte nuestra visita hemos iiah1n ca10o la base de toda buena reforma en 
podido ver clases qué funciouab:m en Ios co- ¡ este sentido el anl)glo de los locales, que nos 
rrcdorcs, pa.sadizoa i t:un en los p~tios para. se- 1 limitamos :1. los que brcrem~nte acabamos de 
parar a los álumnos da una s~ccion de los de enunciar. 
otra, i ya se dej<1. comprender cuántos r.1ales e ¡ Ntllerial.-Como complemento Indispensable 
inconvenientes se seg,ür:in de semejante siste- ¡ a la. buena distribucion inter i~r de la escuel:~ 
ma para la salubridad, p:tra el ó:·dcn i r;?"ula- pasamos a ocupanos del mater1al cuya falta ó 
rielad con r¡utl debe marchar el mccanis~o de 1 ins•tficiencia puede inüuir poderosamente en 
una escuela. los buenos resultados que, cumplida esa primera 

J~n el cuadro o rcsúmcn que se acompaüa a condicion, habría derecho a esperar. 
este informe, podrá no tarso que r~specto de al- Nos compl:tcemos en reco::lOccr los laudables 
gunaq escuelas no cxijir;ln sino un pc·]Ueiio gasto , esfuerzos ffUC de pocos ~üos a esta parto se ~an 
las refacciones indispcns:tblcs para habilit:tr oue-~ hecho por la autorid:td para atender a esta lUl· 

V?s salones i obtener una conveniente distribu- pcáosa necesidad del ramo de instruccion pri
ClOn, con la cual no solo se consultaría la. comodi- mari:t, pero la verdad es que ninguo:J. como ell:t. 
dad de los cclucnndos i hL mas inmedihta i eficaz ha merecido mGnos consideracion i estudio, i cu 
Yijilancia del p¡·eccpto1·, sino muí principahncnte el dia mismó con pesm· nos vemos en el caso de 
la hiji.ene que por desgracia S:) estima en t:m 1 consignar, como se verá en el estn.do adjunto, 
poco. . el dato de una escuela (In. núm. 10 de hombres) 

Al fij:tr el a'rt. G.• clcl rcglamcntfl en hes el , que funcionand .) en un escclente local de pro
número de secciones ca c¡uc debe dividirse la j piedad municipal i en un barrio de los m:ts po
escuela, l!xijiendo que cad:~ un:t de ellas se en- Liados ele esta l)iudnd, ha cerrado su matrícula 
cucn~rc a cargo de un emplearlo i C!UC el si~ te- 11 con cien alumnos, teniendo capacidad p:~.ra tres
ma. de onsciianza se:¡. el simuiU.nco, e3t:tblccc cientos, p:m¡uo el material de la. cscuel:J. !lp6nas 
t:ictt:~. pero élaramcutc las couclicioncs en que 11 a.lcnnza. p:w;t llenar las necesidades de ar¡o..¡el 
~ebc encontrarse la escueh pam que ~L cusc- • númei·o de e•lu~a:Jdos. 
ua.nza pueda. hacerse sin dillcult:td, e:; Jccir, con 1~11 jencrnl el m:t!crial a~ nue~tras escuela.J 
la mtlcpendoncin. necesaria n. fin Jc que no s~ per- t'S de mala calitlatl, razon por la que se destru
turb:n mútu1.mentc las dirersa~ cb~~s. Poco se ' yc en poco tic:npo; inaJ.cc:;;\tlo pon1uc no s2 con
habna a1·anzatlo, pne~, con dot:-1· como intli~- s•1lt.1n las c:>Atlicioncs de comodidad mas indis
pensablemente ~e rc'lllÍere, a catl:1. s~ccioa de , pensable.; 1li !:l.:; rptc cxijcn las di 1'01'3:\S ecbdes 
~~n c~plcado, si h;thiéranJo.; de couuen:1.rlo.> a i estatura de los alamnos, i por último inaparcn
~unclona¡: coa di1·cr;as da-;cs e.1 una. S')b pieza 1 t() pam nut'Sti'03 sistemas de enseñanza i para 
t en me<l1ó dó l!l. coofusio·1 c¡uc no j)n\!dC m.) - 1 el bt!ca rO::jimcn de b c.~·;ucb. 
nos de <hminar con som~j:\ntc sistcm,t. : Si so COJ~sulta cu:tlcrtict trataJ:> de los mas 
. L:t m ty·>r partJ de la~ esc,tel:ts fancioa::.n a"· ; alcmeatales que sobre c.-1ta m1.tcria se han publi· 
tu~h~:JntJ en locale~ m ü cli.,trib•ücln para las 1 catlJ e·t Bsb los-Uuitloi, tdond~ h·t sido m:l
ncccsldatle3 de un b·tc'l réJ' imca escolar,· al,.uno:i 1 teri:t de estu1lios espccia.les i detenidos el arre-
' · . . o 1 

ua1 c:1. rpc Sl:l modific'lcion al¿un1. en la. d:s- 1"1•1 i •lis9osiciou del material escohr no r>ltctl<! 
. . d 1 1 o ' ' po~~•·tau e ' C'\~1, IY\Starí:l. u:1 arrcg'o mas es- m~:\Os lb rcc·moccrsc con pcs:u· cuánto necesih -

pecml p:trn. •rB la.:1 clases puJieran funciouar mo> trabajar todada par~t introducir en nutls
éou el órdc::~. correspondiente; ca otros, co:no ya 1 tra~ ~scuchs una mejor,\ de t:mta ; transcen-
Jo he':los indir:J.do, son indispensables algunas re- dcnC'i::t. . -
r~raCIOIJC5 p:~.:·:>. obtener una tlivi~ion IU'\S CO!li'C· Fucr:t de b.o obscrr'\cio:l('S que acabamos de 
wcutc; los. dcmas, po1· fi:!, ~~:1 bu ina¡nnmtes pa.- n•Jtar re -po<:to tb los granB de1'cctos que se 
ra el dcst1uo c¡nc deben llenar que no \'acilamo.s notan en nu~stro material Jc escuelas, debemos 
un momento e~ padir, i cou iustanci:~., se tr:ts· 

1 
t:lrubien bace;· m~ocion de su insuficieu"ia, pnes 

!~den a otra¡> trtc _1~ escuelas fflC en ellos fu:1- es tau jcncral quC!1 c.)n rél.ras csc~pcioue", ~ pue
Clonan. De c.,t.>s nltHnos son los que ocupan b~ de a~c~urar no lo tiene completo nitwnn:t de 
e~cuclas números 71 8, 17 i :}~ de uiii.t3 i el d:) nuestra~ c.;c~da~. Al~•lnas hai '[UC cuc~t:m ec:l 

'fólló r-no1.>::T!X. 3·! 
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ilU:\ dotacion con•cniente de haacos de los cua· 1 var a cabo. Adema~. es un hecho fuera de duda 
les hacon mo los alumnos de las secciones supe· •1ue el número de l:ts eHcuelas públicas de :im
rior i media, pero no habiendo bancas o sien- l bos sexos está aun muí distante de alcanzar a 
do insuficiente su número para 1:1. seccion in- llcn'lr 1~1! necesidades de esta poblacion, i que 
Í<'ricw, hai necesidad tle mantener de pié a los 1 con frecuencia, pot· la falta de local, se cierra la 
niíios o pemütir!cs que se sienten en d pal'i- puerta ele l:l. escucha uiiios en estado de edu· 
mento. En otras escuelas que han ~ido proristns 1

1 carse que solicitan ser admitidos. .Así Yemos, 
de material en proporcion contraria, el mal es como se de·nuestra en el cuadro adjunto, que 
mucho mayor porque, como se deja supoucr, con esccpcion de algunas escuelas conventuales 
faltando los escritorios hai uccesid·~c.l de di1•i- de hombres, casi todas las de esta ciudad tienen 
dir en do:; o tres subdi,·isiones la cl.tse ele c•cri- una matrícula que pasa de cien alumnos .• '\ho· 
tura alterando el órdeu de la escuela i pcrdicn· ra bien, si tal número se ,.é figurar en estable· 
do mucho tiempo. 1 cimientos mal situados i que no licuan en la 

Consideramos de mucha importanci:\ ht <'UCS· .¡ nwyor parte de los casos las courlicionc.:; con,·c
tion de determinar la forma i condiciones con uientcs de distribucion interior, es iududablc 
que dehe modificarse cl111aterial de escuelas i f¡nc mejoradas i atendidas e11 este punto, po· 
resenándonos para un estudio mas detenido 1 drian recibir un número muc·ho mayor de edu
i especial que con este fin se presentará en brc- candos.-Sc objetará tat 1·ez que tod:~.lia se no
ve a la Comision, nos limitarémos en cuanto a ta mucha irregnlarirlad en b asiste::cia i que 
la notable escasez que de él S(! nota en las escuc· no es mui frecuente r¡ue é>ta alcance el setenta 
las a inst:w por la urjeneia de llena1· por lo mé- i cinco por ciento de l:t matrícula, pero seme
nos las necesidatles mas premiosJs que por el jaote ob~en·acion no puede dar materia sino 
momento retardan i cstcriliz<1U muchos buenos 1 para estudiar i buscar el remf'dio de este mal 
<!sfucrzos de los prcccptor~s. Bastaría uua rec- •¡ue ya hu llamatlo h atP.ncion de h J u uta i 
tificacion de la matrícula i asistencia mcrlia de 1 •¡uc es tan digno de u1n c.special consideracion. 
cada c~cuela comparada co:1 su inventario, para 1 El art. -!5 del H.egla•nento jeneral de Ius· 
conocer las faHas mas indispensables •JUC dcb~n tru:.:cion Primaria asigua un ayuduute a cada 
llenarse en su material. 1 fraccion de cincuenta alumnos sobre el número 

Si esta. necesidad no es atendida, dasconfia- de cincucuta qnc confia a la. atcncion esclusi"ra 
moa que puedan llevar~e a cabo mejoras i sis- del preceptor. Si el espíritll de esa diposicion 
temas de cducacion que forzoS<lmcntc h:m de ha sido, como no puede dudarse, el de que, se
tener por base la buena distribucion de la es- gan los preceptos mas admitidos en r·edagojia, 
cuela. i su eom•cniente dotacíon de muebles i un solo preceptor no alcanza a prestar la aten
útiles. 1 cion necesaria a ruas de c;ncucuta alumnos, es 

Ayudantes.- El art. G.• del reglamento inte- 1 forzoso deducir que si para la fracciou que CX· 

rior de escudas, aprobado por la Uomision, dis- cede de ese J:úmero se asigna un :~yudantc a 
pone r¡ue cada seccion estará a cargo de un cm- 1 b escuela, debe haber dos cuando ell:l. tenga 
plcado, pero si alguna tuYicse ménos de diez ¡ mas de cien alumnos. Tal ha siLlo ha~t:l ahora 
alumnos, se podr{l poner a car3o de un mouitor. 1 la. práctica respecto de la primera fr:tccion, i 

Esa prescripciou no es sino una consecuencia 11 por esta razro:1 creemos fuud·tdamcnte, en vista 
lój ic~ de las resolttcioncs contenidal'< en los ar-¡ de los anteeetlcntcs relacionados, que, d:mdo es· 
tículos 2.•, 3.• i 5.• que establecen el sistcm!l. si- · tricto cumplimiento u la disposicíon ya rec'l;·da· 
roultánco de enseñanza. práctica i oral i la di1·i- j da,Ec llcna.ría h condiciou mas indi~peosable pa· 
sion en tres secciones que deben corresponder ra poner eu planta. el nuc1·o reglam2uto interior 
:1. los tres años de la cnsciiauza. Con tales an- de escuela~. 
tecedentca noll creemos cscn~ac1os de cntra:· a .\. nuestro modo d<' '"t'r, seiior prcs!dente, 
manifestar la imprescindible ncccúlad de dotar 

1 
tbndo al art. -15 del Hcg!amcnto de Instruc

a cada escuela de los emplc:~dos neces:1rios para e ion Primaria b iutelijcncia. <!He clara i ter
cumplir con lo preccpt•tado en el rof.,rido art. 6.• '1 :uinautcmenlc se desprende Jc su tenor i espí· 
Por esta razon nos proponemos demostrar que ritu, no ~olo ~e llcuar•i una de las necesidades 
l>astaría poner en vigor, dttndole exacto cumplí- 1 que cou mas UJjcuci<t reclaman nuestras escue· 
miento, el m·t. '15 del llcglamento de Ir.struc- lj l:t~, sino qac ~e rcconoccr:l. uu priucipiQ de pe· 
cion Primaria para salvar éotc que a primera , aagojia que· no admite obscrl':lcion, supuest:1. la 
vista se presenta como el principal obst:ículo 1 divisioo interior en tres secciones que ha adop
para poner en planta el reglamento aprobado tado el reglamento de la Comision visitador:J. 
por la Comision de Visitadores. de este departamento. 

En la prime:·a parte de este informe se na 
hecho ver que b instruceion primaria en 
este departamento no ha recibido todo el de$a· 
rrollo de que es susceptible i que indudablemen
te alc:mz:l"Ía con las rt'fomns que se tra.t ~ de !le-

III. 

De lo cspucsto en los <!os párrafos ante~iorcs 
resulta que hni dos jéncros de observaciones qM 
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h:lcer ni cstnJD :~ct mi de h ir.strr!c Í":J r ri~r.:~· 30 que hoi se paga ordi••-:ri:~.u:cllt<', l•) cu~l pcr· 
nll en el ocpnrtam •• to: on dd prirnc:o b q'l mitlrÍ.I olJ¡et cr cas.'lo :ulccnad:~s ¡·:~r:-~ el bnrll 
~ refieren u lns di!iculta•lc que 1 r • n•n el p· órden de la e "ncla. 1:1 s t:ef ccr esta c.:;:Íjl!l1rÍ:l 
ncr en \ ijrr.cin clt c,J::wento i1 :rrior de e e::~· dd rcg;J:In¡cn!o 1 o tlcnt:l. d::ri:l ~::o ullOs· 1 OCOi 
1::~ n¡1roLa lo 1. or b eom:sion Yi itn·lora, i •lcl ¡1e os mcr-uu!cs e:1 a •ncHas t cncln·, •¡uc r:o ns· 1 • '1 l ~ gnnd•1 la~ rdaiÍ\'J, a lus <ltf~, ¡,., •l1 •¡uc :u],,. P"uden a ella. gasto l¡tll' t•tana ~cur~u:n:Jcutc 
l(e~ In r•rg.wilac:nn ue h Icstruc Íull Pri.J.ari:1 cmu¡,tn•.loll con el mny0r 1: '11uno de alumno.• 
u1 e le t1 ·r :ut .• mcatJ, r¡ne c1r gr:m part•) :n;::ueu •;ac ¡> >tlri .. :: cJnc•m :~· },'1~ ::lum_t:o~ ~o faltarían, 
nr ¡; ar!'.C 11 bs e cuela~ <lt• tn•h \¡ llc¡úhlicn. • ,,•u!~ 81'!!' .n uc:uos <!Icho :,\ ¡.nnc:pw de l~lc 
• Oeu¡ m)Qnos desde iue;; d.! ¡rime: jtucro imf.•nul'. e, tal la abuod:mtia de niño:> que bu:,. 

de o' rra Í?l,l~ tCI tlll( que <) IIUC\'0 re(!'\a- e·m ClhH:a ·iDa que J1Qf C.C'l!Cnlll'CS han SIJO de,. 
n.c:•lf• M ha ¡ od:.¡, J o¡¡c1sc en '¡ .. 1·: l .•¡ c-.- ¡,, echados C'n l..s escuela.; 1 or c:lcontrar;;c CC!;l· 
\WIIlccuadn d·• i·' lo alcs i :!.0 1 r ~.Jta tll' 1 .,; ph ta h mat;í..:u\n. 
:1\'IH.hltt H ru ce, r:o~. L:1 •s~:~¡;~;¿ .¡ .. m:ll<·<·i:.l cr: TH•; falouc5 de las •li11:cnsionea que tie•¡cn 
a·,~una 11•• 1:::; ucucl:u; 111 m,1ecu tomHFC en onliuariorncnte cutre uo .. o!n,s, poJr:iu ca~i sicm
cou~i•ll'r .. eiou, pon¡u.: e: ecmo~ •¡ne R,·ria l~icil FO· nrc cnntcr:er cómodamc:JtC una coueurrcnch 
ti~fa~.:~r l' ·• f:1.!t:: •·ont:u.J.J CtJII la Lucna vob:.l:Ju ~· 1pcrior a ciw ahtn.no~. l'or.ienuo en dgor d 
dd stiicr lnt••r:.lcntc. '1Tt1culo 1;, t!cl regl·•a.:cnto jencral como F.c ha 

He m s tlicl:o •:ue lo .. locll HO:l in~.dcc:::~J,;s demr .tr:lllo, <;m:duri:\ la escuda scn•ith a lo 
porque el n•glamca!o lli>poue f¡uc h c•cn-::!a rnéno~ por dos ayudantes ~el l:r<'ccptor, que C:l 
deh~ divi1lirhC en trdl Fccciou('!l o rursns<:~c co· lo <¡ll..: cx!je el reglamento mtcnor ::probado pQr 
rr<'ST•OU<l<·n a ks trc~ aürs •¡nc d L1• Jurar' la en· la ('omi,ion. 
Fcii:u.;::t i •¡nc .-aJa una de ellas tl<!Lc fuuc¡o1.~r f'iemlo h•s dos i•:couveuicntca anotados les 
en un ~alou indcpcndiculc. "\ l!!llll:tS de !:ts e~ úuicos e¡:¡ e con el c:n:írt•·r 1\n tale"' se presentan 
tuclos <¡ur hcm"H \ i~itatln cm·utan con r~e nú- para l:l \ ij?ncia del re~\ :111cnto, creemos nccel!a
mcw 11•: ~a!a~ i, coa10 •¡n da dicho, un ,cria pre· ri.1 proponer a b CoJu1biou las siguientes con· 
ciso l.accr \':ni:l<'ion alznna. l'l·rn hai r,tra5. se- cluoi•mrs: 
gun se \ rr:\ t•n el cu::dt'<l a11exu. •:ue s~lo tic1.en J.• Solicitar de h antori1laJ que acuerde los 
uno o a~- ~alonc-<, i C'Xij 11 ;il.li 1 cn-a\,lcmcr.te g:t-tos •¡nc S(':l:l JICC~~.nio~ La<'er p:IT:l. habilitar 
I:IH rcf1 eio1 c .. n~~--.. rinQ. J:n jci.c~.ll. e<ta ha'Li· rn.tla escueh con tres .'a!o•l<'~, procurando. sicm· 
litnciou •h· ll':U o dos ~.,\o;.l'S p11c•lc barer<c en 1.re <¡uc sea impo~ihl<' ~1ti,fa.:"r csn condicion, 
rnsi to.!:1~ la~ t>~uc\as tr:<l hemos 'isitado, y,-¡ 1 1¡nr b c~cucla sJ tra,Ludc a otra casa UJ:JS co· 
~~a Ct•tuO cn las csct;.clas con\'cutuah•s de :-;,.111 'jlllO(la i adecuada. 
A~uslia i :-'anto Domingo, solicit~uulo de los lll'· 2.• Pedir que se ¡;on:;n en \·igor el artkul<> 
Yerc•ulo..; Padres la cc>iou <le otros falcac~. Ya ¡;,del :·e"lamcnto jcncwl. 
~ca cstrcel•amlo nl~-'l la hahitac;on t!c ks p;.c. JtcaH1;Jas bs do~ mcJiu:l.'! propuestas, po· 
ccptorcs i 1 ompcn;;in<lol"s <·on al:;un dinero c.-e drí:m de,de lur,.,o poner en planta. el nue\·o re· 
~ar~ilicio, .Y" S<.':l. arr. n~a:1d•1 uua o ~03 picz:t~ gbmcnto mao; d~ las tres cu1rtas p:~rtcs d.!,IM 
,cemas o1w• ¡nte1lan t .• cii:ncntc e nnumenrsc con C'cnelns dd dep~rtnme11to. 
);~ c~cncl.l, Jo <¡nc es muí co.nua, pon1uc Jos p:·o· El mayo:· g.:,-to <ple impomlria la ndopcion 
p:etario:; :1 lin tle poder tl:1r en al.¡niler ~us ca.,:ts 1Jc lls 1i1cdidas propue~tas bCtia sobremanera 
po1· el cxigrw precio qne a c~tc objeto sc 1h•s. compcnsauo con el mayor número de niños cdu 
tin1, ~e •\•rn·an orui:.ariamcnto una p:utc Ull e ul!loa i mui principalmente con la buena org~· 
l•lcal •¡u•• al•¡nibn ¡:or scpar;IU•l, ya sea en fi.:l. ui(I:tcion <¡uc rccibir;an uuc~tms escucl!4', hoi en 
dividiendo ~·•loucs de dimcn>iums e·traordina· u:~ ¡•<tado lameutah!e por causl de los pocos i 
ri~s por mi!rlio Jc t:~hir¡u -; C'.OlllO podria b:~rer,c mal rlistrihaidos clcmc~tos <;ou <¡ae cJ:.t:mlQ~. 
c~J h cscncln '1'1!11. 1 i ~~~ ¡,iiias. f.:¡ h:1i un :-~d~:- Orgauiz:d.1s la~ C>~·lc\a:; en h fo~m~ qu~ pro¡)<)· 
C1tl~1 wun~ro tic c~cue as_c:l IJs cual~ uo ~cr.a 1,e;nB, c..,tam<·~ sl',:::~:r.1:; quo re JuphcarJan, a lo 
po~1blc ,,!Jtvucr c~as C\111tl1CW11<'•, de umgnna ma· mé110s, lo:; rcs:Jltado~ qn: hoi se olJtienea. 
ncrn dehicm couscn:ir~clas en los lucalcs que ~i In escasez tlc di11cro ftlCr:~ causa pnrn no 
ocupan, dl'llicn<l 1 por cou~ignicnte tra~l::d~rsc llc,ar adelante la \·ijcncia del roglamento, accp· 
a otros m:u¡ có:uodos. ~e dn"1 tal \'CZ qac no t:lndo las medidas propuc~ta~. no trepidariamoli 
~icmpre es 1·o~i!Jlc encontrar <':L~:\s de al,¡~·iler un inh:antc en pro¡,oncr la rethccio::J de!Utíme
cn las con•!ic¡eonc~ i en los ha.rrills <¡ne ~e uccc,j. ro t!e escuelas IJUe en el dia. funcio:1an a fin de 
tan, ¡•ero c~tc mal solo podría n·mcdiar~e con b or,.auizarl:ts en la forma debida, pues su cotaJ.) 
adopcion de algunas de las medidas •¡ue propon· actu:~l ya excc::iY~mc:ltc mezquino en lo rehti\'ú 
drctuo::; m:1s nclcl,I:te. En jcncr:1l la cuc~tion de a ftllll .did:td de 1· .cal··· Húmero de empleados, i 
locales podri:\ rc~ohcrse con un m'l.\'01' gasto de 1 dotacion de éstos, c.; mu ·ho ménos fructífero i 
cuatro o cinco p so:; mcusunlc~, <¡ue se emplea· n•~s dispendioso que lo que seria ¡¡j solo funcio
rian en la forma ya indi<·ada. o hicn aumentan- narnn en locales cómodo~. <'sp:wio~os i que llcn<'n 
d' n :JO o :¡5 rc;os mensual~.., el ellloo de 23 o las <'t•tlllici":•cs hif'·::ic:· u~:" nccc.;;:-~:·;a~, i •i ~J 



- ~:.l:! --Uot:u'an de 1\U Uum·¿¡•.) SliÜC~cnt_o eJe ln'l~Sti'OS ra· n Í el )S :1)11.} 'l.IICol~, funcion:tmlo Cl~:t Ullll ~ll SU ~:f' gularmeutc temnucrndos. h~ hempo ya de co•1- :1 lou c,;pecial. Su;>ong~mo~ t.unbw.t qn-~ e;¡,'•~•w: vencerse que_ uo b:t~lJ. contar b:~ escuelas por 1 n organiz:uh CO'!fOt"l!l':: al rt•¡:l:unr,nto mtenor 1 conteunrcs, anuo que es menc~tcr :ínte., c¡ue tou'l, cl:lsiti~ada en tres t•nril•>'i imhlabLmentc que servirlas conreuicntcmente i org:mizarh s en un '1 t'n tres r.iios :ul hnt:trinn los alumno~ ma!$ uc lo pié brillantl', si e:s rosihll'. 1 que se \'Í: hoi en cinco. Espuesta~ yn las mcclichs r¡uc podrían a,Jop· Dacl H c:~tos :"1t 1Jnt 3 \·~uaos c~ant" co~-tar:!C para. poner en 'i;;or el 1mevo rn;;lamcuto, tari:\ b ellucacion de c~Jla niio. p:tsamos ahom a baee:- al:;•m,s o'>~··rnwiours jc- El valo,· 0.., un euiti.:io c·ónH)•lo i aprvpi:l'l? nernles 4uc se tlcsprcndea de los cl:ttos obtcnidoH. c¡uo coata~c aJcuu,¡ con hai>•ta(;iun p:tr.~ l•t f:t· llesumida~ esta~ obil'rmcioncl' t~nem os: 1.• r¡ne mili·• dd pr~cf'•Jtor scri:1 do ~.ooo pc.;ú~, segun h cduc:tciou no <lc~cieudc a laR cla~c.; méuos f.1· prcsa¡Hle,tJ. X~ Sil h:t. t~mallo en e >u~idcr:tcion voreciu:tS i que m a~ lo n~t:CI'Iitaa. ~-· .¡u·' el o·,. el importJ del t!'rr,~no por c¡uc !.1. )J unicipalimcro Üe C~Cuc las CS CXCeHÍV:Ill\CiltC l'CdliCÍlh para J~cl pouri.~ ,;in uiíi•·•¡\t;d propJrci•n.ir.>Ch p~\T;t los niiios c¡••c bu,can cducaciou. ~.· c¡uc b exi- ~ eJi:icar n•ll! c:1cuclas c:.t-i l:l in grav;bncn ahUJll), ¡;iiidad de los Fueldos ue lo.1 proccpt•>rC.I es in· p•tCSt•> cpo! po e~ Col di;·erso3 b.urioo de Lt ]~O· justa i perjudicial al buen servicio de hn es.-:ut'· blacion ~itio::s •¡nc po:lt·i• util i;:~u· con estll obJC· las. 4.• quo h fr¿,•uente tm;hcion do bs ISCU to, o bien o1 t •ncr chn.tci.,ncs uc p:~.rticularc.~ l:ts de u u b:1rr io a ol ro caus t sérias pcrturhacio- non t'ln be11élico L'l'• ]~ 1 tod > C'lq > ,.,¡., l::!nr:-.:·i•l ncs en esol! e.>tablecilllicnto~, por rJ.zJa d · cp;: el '.dor del tcrr\lno en un:>. cort:t c:mtidcvl, los alumnos que concunian l'l ello~ se veu uf>li- puC:~t > c¡1c onli•l:lriJ.:ucnte ca hga•· tle uismigados a rctirat'SC i b e~cuei.\ tiene cl'te empcz:w unir ue valor C'>miJ Jo.; edificioR, atl1uent:t coa a org:mizarse en S! t nue\'O loo•:tl, h·lt.:ie•lllo ~ í e3· lt n• ::,·or pvhl.¡~i·m. L'>s <l,GOU pe-os \"alo• del téril muchas veces el t rabajrl d<J al.:;•1nos meses. , ediilcio pmlriau ol•lcnerBI! sc;;un el est~uo actual Pam sah·ar scmPjantcs incolll·euientc!l i lle- de b phz~\ ni j' por ciento anual de ictcrc> nar todos los v:l.Cios apuntado3, vam'li'l a comp:t· i ~por ciento ele amortiz:teiou, i SJ c:w,cl:lri:t rar dos escuela~: uoa como las c¡u;} en el día ~e la dot:da en :!:.! años. Por lo t-\nto el ~en·icio cucuontran mejor organiz:J.d·ts i otra an cglrt<la clcl cmpr6;tit<) l.:rant.t ¡, pat"\ el edilicio d~ caen conformid:Hl a las indicaciones qnc so.l ha:1 di\ escuela importari:t anualmc:1n 7:!0 pc"'l~ lo formulado, con el fin de demostrar c1uc mm di~- c¡uc c.¡tiÍ\ allri;t a J'::l r:u· un arri~ iltl.> deli1) pe-m in u yendo cluúmcro de escnel:tR. si c~ta~ S3 or- sos mcosuale~. 0 

g:10izan com·enicntcmcntc, podrian oht !ncr:;c Hclativ:nu.•ntc r.l sachJ., de J0:1 eutJ,lcadoJ mayores fru tos con un ¡;asto relativnmcutc 1 podri:t cst:tblcce;·~c lo siguier:!:.c: menor, 
1 ln precepto.- coa ..... $ H Gl.i mcn~na.lc.l Una cscu<'l:t púhlic:t tle h~ r¡n<' se encuentran lJn ayuclaDh: 1.• . . ••. _ :! > ¡,¡_ en mcjorc.i condicio:Jcd ucmawh jeneralmcnte U.1 iu. :.!.' .. _.. . lti Gi Lnblando los gastos s1gu ieu•c~: 

.\rricudo de ca~a . --. S 3.) 
Sueldo del preceptor. ;! ·, 

Id. del :tyudau t~.. 1 G G() 

C ,,~to mcnsaal. . T 1 Gli tu. anual . . . s ~u,, o.> 

id. 
id. 

Total de sucl•l ~~-. - - S Q·~ :):; 
Al prll¡nacr un li,icro·aumcn.w ca el ~·wl·l•l tle ¡,,s prcc(!ptorc~ no h~t~cmo; snvl e·tmpltr e,., 

ua deber de e~t.-id.~ .in~tiei~. i .in ; t:: ¡ or co:t} 1 L'rc:lnto·· h·t!)~l· he ·!1~J • s t, ·iun~. 
~ 11 !'U\ (HtO, )O:i t;::lSto.~ Ul-'nsa·\iCS ~f\l"i!l'l' 

l~n c·asa . . . . . • .. • • . • .. . S ij 1 
]~u sucl•lu~ . . .. _..... • . • t;:} :J:l 

No se induycu en c~tos ¡,:,L:;tcH lo• •tuc c·wn>.'· pondll :1. material i útiles de escritorio p·,r scr siempre sn \':tlot· dir"ctau:ente pro<''>rcional al número de ni numos. Tntal.. •. .. •• • . . . . U:1 :;.: Fn:t e~euch en e.-:11 comlicionrs ctiul'a orcli- :r. t ua aiio .......... __ • l ,í:!) 00 nariameute cien alümllo~, los cuale~, atewlich el Eoluccimlooe düs.:i •ntos ci.u.:ac:.t:\ dumn<r.<, ~istema t1c cn>eñ:tll7.J. tui~llcp•• F•' rtn;•ll'n. ca co.~tarít d :tprcmlizajc tlc ella~, no pel'llt:mccou mo'•nos tiempo tk cinco aiio<. c·••l t uno al aii:> .•. __ ... • S ti <:•; Por cousiguicnte la e•lucacioa u e caJ·l alumno 11 En tr<•s años. .... • • • . . • .. :!0 li l por aiio cucst\ . . . - - -·- · ··--····· S 8 GU J 'l q•t•' corrc, ponJI! a m<'no~ t.l~ un,'¡) por }:u Jos cincO :ti'.Od 'lue permaueco C:t· 1 ciento til! lo •¡tte IIC~t·\ )¡,,¡ tlh 11'1C, St'g>m hc-d:t. al ~muo._. _ • . •• --•.••..•• ,'' .,1:") O) 
1 m n Yi~trl, es_-!': pems, J"1r m.\lll'r:t t¡ttt! ~un-. ..\.hora b10n, s1 se construyese nn ll l tlll~t·o <'i'>!t· r('t:: pcrm:t:lcrte~cn le~ n~o. •3 ¡,,s uHs:n .. ~ rtaco vcuicnto de editicicios para c:;·•ucla~, que ¡m die- a.ios en h ~c;;umb cscnclt, ~• 1 pucst:~ la ctha::t· scu ctJutrnet· trc~ ieuto~ alumnO$ en matricu!:l, cion di! c:\lh mto en h f r:n 1 •¡'tC a~:dn d·' lll· re obtendría indmlahlf'mcutc una a.;istcuteucia dicnr~c. Rolo cost:tri:t;) t pé~o~ lO ccnt:tro•. de do~cien to~ cineucnb niilos, a 11 m.!no•, en el PoJri.~ haccro\! l.l Cvlnpr .. lx·~i >:1 tl~ <":\~ ci>&J paost.> tp~ b c3:u-l;1. co:.~tara. IJO.lllll pr~c·~p to:· f¡·~·. ac~ptauo.lo CAll'l ~ra' ¡·,j) hec!..' ¡ or c:l·h C-' 
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1:nc1:~. tlur:ml!l m• aíi(J, d u(Jmero de ulumoo, •¡uc 
tcrmil/(l!tn tus c~tudw'!. 

L \ liiSTO!II.\ !JE n ~úC.\DO bE P.\1 

J ü A X )l .'. r. [.: . 

(.\r.'fA .'t. 

l:L TUBO IXT3~Sl'IX .\L. 

1! IJÍ 6 ~·· t-: am•::!.uentc en uccstr::s LuC'rms 
escud;~s '-vO pu:os i mui rara l'll 1 ~ '!uc ¡ rC'<en
t.'l. Hl ahunw•.s a e:dmcucs fiuaks, m• cout::r lns 
l•ii!os •pw tkr.10te tlo~ n ma. aic•s repiten¡,.~ 
wiwlúH t·x:lmcuc~. Esa cifr:1 cont· ·JIOllllc a tU ;¡ 
1.c~• IIJ" l' t·::t!a alumno 'lur. ha t~nuinauo. J~n mm 
cscu"h dt: tlo~cicntos ciucucuta :.lnmoos tal 
~oDIO la J·•·vpor:<:mos, no haj:tria tle cuarenta el 
u(Jmcro de r.iiios 'iuc termi.uuriau :mua!meute i 
comu d ¡:a•lo tot::l tlclniio l'S l,';":!U pe,os, CO!"
Jarin h t•lucncivn de <:da :1luumo }:) p~~os, lu 
cual e:; j,t·l::meute la mita:l del "~&toque im- ~Ic atre\·o a esperar, c1uorida niña, que In luz 
pone cu ol prilller caso. e 1 pcut.'frar:'l mas en tu intclijcucia conforme va.., 

J>c l'~tc mudo cou<:luiria por completo ese es- 1 y:uaos aYanzando eu nuestro corto Yiajc. lllo. 
tado amloul:mte tic nucbtras c~cucla~, 'JUil como parcoc comprenderás ya un tanto, de que ma
ltcmos uil-!to :.~ pfiuC'ip:J Ou UIIO de }o:; dcfcclOS rtCra los alimentos triturado~ Í dibUCJtOS Cn h 
u a.~ unhl..lt:S •¡~;e ~;e h:-ccu t cntir en nuc~tra or· ho<':l, <-ol·i·l~, :unas:. dos i dc~corupucstos en el 
g:wilnciun l:.col:\r, al JUi.:w_o tio·npo 1¡uc se lit:· cstónt:tgo, trnsformad(ls. cu Jl~~t~ blanda i clara, 
1,.1rinn t'l.los Jo~ dcruas \·a :n~ •¡u e Iremos not~- \ an lu<'go ~azocados a mtrodul·trsc cu la sangre 
do. Eu el uc1•arlamn:to de Santiago Lastari:m para reparar las pérdida:.r¡uc hace contínr.amon· 
¡ rciul<l c~euclns como 1.1 propuet!tl para hacer te en ~u incesante carrera a trar(>:; de bOda~ In:~ 
1li:IS de l'l <¡uc lroi se hace cou ~<:.,enta. ~~ partes del cuerpo. 

En consceucncin llaruamo!! •:~da mente in J)e p:wo trufado pasar a s<'r quimo, es mu.c~o 
otencion do la autoridad hal·ia ll·~ dos puntos golpe, te dirás a tí :ui~ma. Xo tan gra~ldc, sin 
ptimonliak; de nuestra or~auizacion de cseue- cmL~rgo, pues este c.~ d ('amino que h~ do to
las tale:~ ~on: 1.• la coustruccion rlc cdificio3 mar para llc;:!ar a ser homhrc. l~r:l. necesario 
ap;opiado:~ para cstablecimi<'ntos tlc Y ustrucciou pr:mcro c¡uo las suo.ancias destinadas a rccH.jr 
l'rinwria. :!.• aumento del mímcru do emplea.· el hcmM de Ecr incorporada::; n nu<'slr:l. má<¡uina, 
dos i mejor •htaciou de .é>to~. Pu~s tcncmo.'> In. rom'pi¡,scn los lnzos t1uc l:ls mantenían e~ el es
íntima con' ÍCC"IOU de t¡uc a~í i solo n~í podr~mr.s tadn dt: pollo i de trufa, :\fin de <'Siar en di~,;po
eac:tr :1. este importa~Jto r:m10 del scn·icio pú· ll sicion com·cnieute i adc¡uirit· el derecho llc ~ru
blieo del c:.tado cmbnou:~r~o 0:1 'JliC se encuco- pciiar otros la11o~; cual un hombre f!Ue qmero 
tra. nliliar~c Lnjo nucm patria tluLc romp;)r :\nte!i 

l~n ron lusion, el cslo.!o octu:JI U:! la It:~rue- lo~ vfnculow 'JUC le ticncu sujeto a b. primera. 
cion Prim!lria cr. el dc1nrl~utcul•> •¡ue Fcb:.- E~'M alimentos de c¡uc haL!;íhamos la última. 
¡,)cml;utc ("S el mas imporl.\Ulc i 111cjor aten- \·el, •¡u·~ bC andan con muchos cumplidos i cor· 
dido de h ltcpúhlica, "" ba~t:\!ltc dc~cOJ:soladl•r tc~ía~. cp1:J nunca acaban de rc..ooh·crsc a pabar 
cu razon tlc i:lCOII\"cnicutc:s t·a~i iw;upcrablcs que :1. ,1uimn, i a. los cuales Jlamau1os iodijc:stos, a. 
hai que \'CilCCr, i "a. organi;::~eion irrcgnlar i _a111~- 11 cnu~a. <l•; fatigar el estfomago mas qae l?s otros, 
mala, por lo cual uno se h:~ tlc potlcl' Genu· de son p1·\cJsnmcnte aquellos cuyas ~ustauCJas rcto
tma m:~.ucra com·eniontc )'Crlll•mn~ el tiempo nida~ por l:1zos mas in•¡uchr:lUt:tblcs, ~e obl'tinau 
iufructuo :umntC', cuando wilcs tlt: c?uci~dad~- rn c\u.:d:m;c tales. como ~nn, no ~otsinticndo en 
no~ <•p\:rau e~~ luz para hU corazvn • su mtch- disu \"crsc. es dccrr. en dar el pruuer paSe) de su 
jcucia. glorio:;.'!. trasfonm.ciou 

¡.;i la f.LHa. ~c recurso.; f.1C'r:t cau~n rnra dejar El cspect:iculo c1uc lJoi din p•c~cncias, en adc-
nuc.>tra!' c~l!nelas cu el pié dc~con~olndor en que l:mtc lo encontrarás en todas partes., po1· mas 
~u hallan, M c~taria de ma~ recordar 'JUC toJo r¡uc si~as mui da léjns el estudio c1c la n;ttura.· 
¡.:asto <fUC HC haga en este ramu rqwcscnta In. lcz:t. J >íos no trabaja co sus obras mas que de 
mas fructífera simiente: la. Cllncation t¡uc ha de un modo, o al méuos no conocemos otro. Des· 
producir los preciosos frutos de la ilu:-tracioo i truyc para edificar; ,con~lruyc lo •¡uc existirá con 
pm;:!_re~o de nuc~tra patria. . t las ruinas de 1,:, <JUC fu(·; f;íhric:~. la. Yida. con la 

't'cncmoo el honor de saludar al señor Prcst· muerte, si a í puedo Cf'PFI!s:lrlo, i lo c¡ue en ecr· 
d~nt.:. ta. <·>c:th J•:ls:t dcr.tro de nnc,tro cstúmago, }':\· 

lh11dri'o l<Uiarria.-J. .1b l<trtiiJ .Y:.iv::.-Pc· o:l c•a nraudc escal.l cu d uui\·cr.:o entero. 
d.·o L:cciv Cc:a:!,a. La; >ocicdadc.s lnnuno:1s no t:llcn de esta Jci 

.ti ••·n~>t' Pre~iJ~nt.; Je h1 Combion YisítaJora de 
L .• ntrl~ •. 

uuivcr>al, como tampoco lo dcu1ós, i no siempre 
es \ cut:~jo~o para ella" dejarse dijcrir en el eo· 
lot~l estómago del tiempo. 

'In~ ya '1ue ('¿t:uuos llab!unuo de la socictbtt 
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hn:n:tn:t. cpi~ro ha~crt~ ,·cr ot:·:-. \'.•:: ma~, e '•:l: 1 fl :r.• pr~gaalar.b cvmo ~e arre,:la el q;t:l:lO pan 
e~b. histo;·icra de he nuitla, tr;m·ruil:uur>tlt~ ,. ' ·¡ en ·a¡·,lul't!'bC a !os np!i~gucs ele c~e tn!J·,tau con· 
tada en fam ilh, p.ucdc c~t~nde:· sus uüas, ;1. . to:·,¡rado, IJ!.IC sube i haja a e~·h insta~1t•. Píer· 
i allí, sin salir nunca. d·~ su esfera. ¿Sal)cs J•'H' tic cnitlatio i d~·ja!l! ob1·ar. El morimicmto ,·cr
qué razou Francia Cil hoi un país tan fuerte, por micnlr.r obs<'l'\·:ulo e·1 el ~sófago, i rrue d est)· 
qué ocupa. t:tn buen lu~m· en,.¡ mnnclo, p0r c¡u.l 1lm1go nos ha pre~entado)1 oucramcnt~.: vo:l'em·¡~ 
obliga a. los <tue tienen celos de él a. mirarle de a c·iH.:ontr:nlc :qui. Hcina, por df'ei--lo ad, de un 
reojo? Poro1ue bs m••chas so~iellat!cs de <[UC se c.-tremo a otrJ de nne~t:·a mi.¡ui!!a iatcrior dol 
componi:t en la. cd:d m~·lio. han cons~ntiJo gtiS· co:m•r, que ahor.t Jlamaró con ta p~>rm:s·l tub1 
tosamente en deja:-s.: clij,•rir, en di::;o!\·!lrsc i pe- , int?s{inal, pnr·¡'IC l'S el nom1J~'<} 'flC lü han d;\!!J 
recer, a fin de tcnc•·, fuudi{mdo.>c toJas en na~, bs sabi0s. Tom:\ el :-.limcntJ c·1audo s:tle ele h 
otra vid:~. mas bella, air::cti1·a i grandioJa. I ¡,Pa· boca, i 110 lo dejo. ya hasta poner!1 e~~ el c~trc :t<J 

bes tambien por qn:: Al<.'m;mi,,, terror de todos 1 del it:tcstino gordo. 
los chicos que ostudian jcoqra~·ia, con una po- ' Si tt1riera.~ u:J \'ient~c de cri,-!:11, a tr::rn~-> eH 
blaciou indudablemente mn~ Humcro~a, m::s ~á- cual se pnllic;;c YCr como trab:.j·\ el intestino, te 
bia. i moral, con fuertes !ejiones do'! hombre~ ctni-1 pan~cel'ia un grande e interminable gns::mo arro
ncntes eu tod:~s artes, va detras de Francia, litad.> sobre sí mis.no i en f::mna. de héEre, mo
diga. lo que quiera? Porr¡nc Alema•;i:t e~tá riendo constantemente todo~ ~us anillos. Xo hu
compuesta de pcq·Jcíias indijctilas I:!Jcicdadcs, hieras p;·edsto c~c m,·, imiento :~. pesar de que 
que h:tsta hoi h:~.u pod:d.) oponer algnua fuerr.a. vino contigo a e;te mundo, i si contigo nac·if•, 
vara rechaz:~ r los ataques que el tieu1po daba ccs:m\ en su movimicnt:) cuar.clo acabe tu vitla. 
en pro de su disoluciou; pon¡uc cada tn.a c¡nicre Ya rLs c¡ue ll:td;¡, dut-rme en tu cuerp:>, alln 
guarcl:tr su forma p~·opia; p m¡uc todas se pier- cuando tu duernas. E; u u tailer permanente 
den disputando para no cn;wertir~e en ese qui· d;:>u le si:1 cc~ar se tra.baj;~ ca pro,·echo tuyo, ma
mo nutritivo que solo puede dar Yigor i alm.t 1 ii:t:oa. tard~ i no:!•t·; e::, c.1 fi'l, un btl'~ll con~ej~ 
al corazou de un pueblo. enseñado cJn el C'jCinpl•) i que el iutcrior da al 
Vohamo~ a toda prisa al vil'lro, si no qucre- exterior. No<: ~i te a::ml:n·;ls cb lo q•1e dije 

mossufrir unR reprimenda. Al fin i :tl cabo, \'e· hace al.~uno;¡ llias ac~~·~a d~ h República iute
rás que hoi te sirYO un alimento cuya dijc~tion rirn· i de las ~~·o·.-incias <p1e golJ;crn:l«. :llui >er
tc ~erá. un poco dificil; ¡¡ero bJ.cno es aco~tu;n- g'lnzo~o ~criJ. p~r:1. el p;:·!~ll'ií'> rci pcrmaueccr 
brar n. tu csp!riw: no reo uiagw1 mal r•1 cpw br1zo ~I).Jr;} br;no 1:liéutra~ 1..: lcp·lh:i ¡uil!;\ tr:l · 
de YCZ en cuand> se cj.•n<tc rcfleceiuna:.do en b:tj:t t:m r.~·vJo:<:unct:tc: bien •r1c una reina •¡uc 
<·osas que ·CtH:stcn un poco de trabajo. ¡1 s\bc su ohlig1 •ion deb~ to:n·'r co:no e 1cstiou d~ 

El píloro es quien da pas•J a. los alimento", 1 hoam <'1 arrojar b pe:·eza ele sus cs~a !os pcrs<>· 
cuando se hau trasformado en quimo, es decir ¡ nalcs, t-Into mn~, cn:mtJ '1·'~ no s.:: cm!occ ese 
cuando han perdido su forma i su existet<cia '·icio en el l'ais rc~ino. 
primer:'.. l Una ~·cz entrad•' el qui.1~'J en este (•onducto 

Ya lo~ tl'nemos :nue:-to~. movible, con·c taa roco ¡digro Jc •¡uedarse alh 
;,Cónn r:~.n a rcriv ir'? e tac-Ionario, <¡nc m,; h:.oda:no3 de te:ncr qae 
Detni.~ del piloro, hai un largo cond:~clo r~-

1 
hicicso el \'Í:lje c·111 d;?m~"·ab pris~: luego s~· 

,]omlo, un tubo, si te ¡J:trc,·c mejor, mai larg••; ~Jr,í.s ¡onr <Jt!.! r:rl.Jil. En to ¡., el t·am:no, i ~·Jbic 
tan largo, c¡uc tiene siete \'CCe3 maslnnjitud <ti!O to•lo al princi!'io do él, e:~<·•v,ntr:t de YCZ en 
todo nue~tro cuerpo; aFí es que c:;t:L muí r,'rh·¡;·t· cnamb u>:a e:<pc~ic de barr~ras et:Sticas 'lue le 
do sobre sí mismo, de man..:ra <J':e pnrc~c un ~;ran cierra:! el pas1, po:· hs c•1ales 1:0 pu:!dc salt.1r 
paquete qac ocupa todo el \'ÍC!ttre, o colllJ se l:ast:t r¡u::-, d~'P'lCs tlc hah~r~c ::tc<>mula:lo a ~as 
dice todavía, el abdómcn. Bst1• pa•¡ucte tiene un , pi.:<, c:Jeu~nt;;: b.~>t:t·l~cs fnt'rZ:t~ p~ra empujar· 
nombre ~'lC tOU'lS ~~bClll0', e! j,¡tcst:n,l; Í S~ di· b Jcluut.) de si .• \.si ,'!'lh dctc:1ÍUO a. \"tda p~· 
\'Íde Cll dos partes: el intestino Ji:lm::do <1, ~'it>dv, S\ cJ~mlu!c tÍ ''llj') [ .\,"l Collll!Jlj,· U!l tr.lb.tjO de 
es decir, delicado i fino, que empicz:~ en el pih- gr~ndísim:l imp~n;tn~ia. 
ro i fo~ma por sí solo tolo;; J, s rcpli.!gnes del 1 .\.nt~s Je todo, es prcc:~·J cl<!cirte qnc las sus
paquete; i el illtcstit~o ,qof'do, was co!·to, pero ltl!IS tancias tle r¡nc ~e c·Jmponi:m h:~ alimentos ?es
grueso. segun lo cspresa sn uombrc, <¡no fnrnn truido~ en el c~t íma:ro, no cst.iu tód~s Jestma· 
cu cicr tJ moJo lugar aparte, ::un•1ue en n'abhd das a formar parte ~do) l:t Fa!~~r_.. 8c pa~ccco 
no es mas que una conlinna•·;,lll del primcró. uuc~tros alimrt.to~ a cs,ls picdr;s tlc California 
.Nace eu la parte inferior del nbdú.ncP, mui cer· r¡ne h•s bnsc:Hlürcs del oro rcch¡can :• polro para 
ca 10.C l:t cadera derecha, snh.! eu hnca l'CC'ta ls0pan• 1.1~ br:\!IO~ lb mct:J.l prcciow fliiC con
hasta la altura dd cstbma2o, por debajo del cual tiene;¡. 1~1 oro de lc,., al:m~lllOs es la un:c:~. }·:Ir· 
pasa, h:tcicndo n1• trrau r·~Cl·lo :\ntcs del intc~- 11 te 'lt;e pued.: npru,·cch:.:r a h s:mgr~; el rC'StO de 
tino delgado, i ' ueh·c a ,1 ·~~~nder pm· 1:~. iz- ¡· ellos ~o lo 5irr ~ pam t irar~c; lo cual te c::sc¡;a ll 
quicrda hasta terminar t•: la r:'rt~ i ·fc:·inr lid ! razon de tple no a. t1jauita de carne to ~ limeute 
trouco. ~ mas 'l':'l te do tn ph to ti.: ens~!:l~la. L:\ c:~rne 



ts un:• ¡.idm complct:t:net.tc l! n:t u oro; la 
€:115:tlad ~ tiene po 1 •isim:ts a;rifdn~ nr 1 .. :~ u:c
dio rcrdid~': de toJo 1"1:'111t0 lleva :\ los it.tc.ti-
110~, h:t i IJIIe tirar (':l i lQI}O. 

.\llf)ra bien, a la cutralla del iutc t:nr> dclg~
do hai uua partl' •¡tu· ~e llama rlu!Jd,;lf), Jc una 
palahra lat i1.a •¡nc ~iguifira <loe•. a ··~•IF:t di' tc
••~r r•ocu m a~ u m(:•• la 1m jitu<l •le Jocc 1!cdo<, 
i cu 1'~:~ cut rada <'• dr.utl•• ~e hac•J la Fcpu aeicn 
1lc ia<~ pa:-tts IJUI! deben it· a rc;:o1·ar h :;a:•:::rc i 
lc>~1 il('~pcnlic·ios c¡nt! dr• Pad:t ]JilCdc·u Herrir. 
ÜJII't!lciou importantísima, como 110 Jillclnl~ mé-
110' de prc~umir )'On¡uc ~¡ c·l quinto lmLic~c pa
F:Ith al ~alopc el intestino dcl~adu, el oro rorria. 
pcli:!rO de ser arra.tr:l<l•l en:; Jo~ dt •¡.<·ruido~. 

Ül.'~¡mes de e>t:l c~taciou de para•l.l <:1 el cs
túmu~o, la.; S~lst:111c-ias h·teeu toda ria otr:t en el 
dnodcuo, qne hubi,•r:t tenido grau t1·ahajn en 
apos 11t:o.rlcs a ea"~·· lie ~u d~:lgadcz i debilidad, 
:~1 llegar la !tora dd gr:tn ; hjc, nu:t o tl s }.oras 
d1 ~pues de haLc·r c·owitlo; si ~us pnrc !r, no t::
Yicran la f;v•ult:vl el~ <'nsan har•c 1 :1sta d ¡nmto 
de iuflar.-c t:m pro¡Ji_jj¡\_.IOICI.tC en 1 ts fWOUCI' 
oe·~~i••••e~, rpc 1'11 hmaiio crece L:t~ta ~er igual 
ul onlinnrio dd c•,túm~gn; rnzon por la c¡uc al
gu••"~ le hnn com.' dcrado como un l!•'::;·usdo' c;.tó
m~g '· Ef, •cti r:l!ncute, la opera(' ion de r¡ue es 
teatro le da alg•:n eh r,cho n ¡ retouler c. te l:oll
ro.:n t:tnlo El d•wlcno l'S •¡uicn el:\ h últin:a 
mnao a la. cbra. dl'l cstr.mago, i J,i :t pu~Jc uc-

l'fll'org'l e e;;pJ:c:lrwh En l.l ~" f(':l
1 iz:o. 0'1 t::t · 

b.1jo quit.1i:o: vt~o di.1, i cuarJdJ c.:tcm ' m:u 
nuc:.IUt:uh•, pour0: Jeci, te ::l~o o\• cstr>; l<t!f.) 
bahc epi" el Cr,·:dor r3 •.1.1 t¡uimicv llltH:ho m:l" 

cntcndi•lo r1uc 11osotroi', i r1nc por con~iguicut... 
~U!I no h~mos Jes(·uh:rrto ~u secreto. 

I'"r lo J.:m:t.', uiii J. r¡u rid:1. t<'W.Cm~ntc es 
r¡ue te í•rcp:trc~ c.lesll• luc,,-o :l cncon!r:nt ... frente 
!le otrc> l:t'who;~ mi•t rio<. ~¡ hcru ~ d • Iicg:lr 
lm•' 1 el Jin rl~ n~ -trc> ,-,t-td:o, acerca de b c:tr
t:c i hnl'"Os Jcl cncqu¡ hniWiilO. En este momen
to Ule :tCUCrdo el,~ Ull:t frase de 8a!nilo j)l.'~lllOU
)il:~ u e 'rca de s,lint-.l u. t: •• 'j/li! llcrr.tfll! ¡,, cabe:a 
ro nll tm S mlu S..z.rm•.t' o': perso1::tjcs de la rc
Yohcioa fra:KC<:t, Cll):\ muerte fu6 Yiolcnta, 
~lllo Jt;:t' t:m1c tu lo t·n•¡•iiar:i la ltiotoria. Xo te 

:tc•m~r·j•J precisa•ncntc lJ•IC n:crczl!:ts la misma 
frase, pon¡uc todo,; so:- budarian de tí; sino que 
b1i~ cinto ¡>unto de ri~ta, Saint-Just no deja
¡:-: d!l tener b~st:t· ti! raz m. Xuc!'ilr'l cuerpo e¡¡ 
c·1 1 cr h 1 un te m pi•) ,J,1,.t!e Dio.i rrsiuc, no inac
tiro i ocn:t:iu,]ouos. 11 prc;;c:ncia, sino \'i·.-icudo 
i ••urallli•l iuce:.::mtcmcntl", Ye!amlo por uos11tros 
¡•ara d c·lmpli!nic::t•J mis~corioso de las icycs 
ctcrn:ss <]tll! dirijcn al ~ol en el ciclo i IH1ccu su
liir d c¡uimo h:1st·t I•>J iutc~tiuos. El hombre e~ 
•picn co111c. p~r.> D!os e~ f¡uico lo alimcot3. 

e·i•w• rtnc ,in ar¡ueiHad:t hubiera l•cc·lu¡ (,te. 1 

llehajo del rlllodc11o, i or.ultn al ,., ¡:11uafo, hai .\et:\::o; 'le in Com.; •ion Visitaclora 
\111:\ (•,necil' de c~pouj:t ucl i~lll'l"O Ull la~ ob:'er
l':llla!l ~·a os d ,,tut!;o <le h-1.111~:1. Lkr:t el ncm
lu·e l>n;t:mtc ric!iculo U.! Ji,ÍIIrrca; i <1i¡ •l ridrr.tlo. 
pc,r¡1uc I'Í i!C el,• dM }':llabras ¡::rÍt•~:lS •JII~ ~i,..:'1,iii-
l't\lo Indo cmw, siemlo a~í qiicl'l JI•ÍIIt'tt '6 rs ce mo 
1111:1 N:pcnja >cnH-j:tntc a las gl:\udulas salivares, ! 
i por In tanto mui dishntc Je S<'l' tnmo?a. Sea 

suro;; or. l!i ,l: .TUXiO DE 18G0. 

•·u.tl f•ll're ~u uotnLn·, t•a e~¡ onj t se co1n:mie1 1'1'<-''dil> el s~ii )J' \'al·l~s Yiji! i :.~isticron lo~ 
ron elrluodc-!:0 por 1111 Jk<Jnei:o r•:tt al, ,¡¡;o por seiorc:< Cai'i3~. ::0:· Th. 7.:•in .. tu, :'>I:trc·h:¡ut, )fac
clcuult• vierte r:1 ah111:dauci:t, cu•n•iu el •rli:u.l kc!1. a, J)o:uír•c 1 z. ~,,!as Laz •. Argomedo, 

F<' neumnla a'li, 1111 li•¡t:i•lo CGt r:.m ·ut.: ¡ .trcci· l'tk .t.•, L:tn:tm 7.aiiartu dou l'c~ar, l,anain 
Jo a la r:tlin\ de la h•H·a. 7.:tii;¡rtu <Ion Luí., Prict'l Un·iola, CJ:sua, Ro-

Al !aJo mi,;tnn clt•l lrw1r dot•clc el <'nndncto ' drí;:wez, La<tarl'ia, Yiilama•va. lloiznrJ, D<h· i

rlrl ¡o:IJ:cr~>a!ldc;rn.h•ca "'en el cluo!eno, h:ti otro la, cLm ,Juan Dlltiu·•o, YaiJé~, Xú11ct, i los 
•·ouduc!oc¡n~ elllll·cr.c tn1:1l.Jien t.n lilui•ln •1ac -c~r! t-trios I!enjif,, i :--:~, fu.)nte~. 

uar-c del l•í~cl• dn111l~ ~·· fal:-:C'a l.t bili~. licor .\nnbJ.d.'\ el a·~: tlo h .;.!•:on anterior. se dió 
l't:'!'<l• , l :wuri:lentn, cuyo J:Om '1rC <'O!JOC~:1lS \·a, 

1 

CU'1 .. Í t: . 
i •¡ne tP 11:111 u11a ]•arte' mui :te tira en l:t t ~as- l." J'o un>l romunic•aciou el el ~eiior )linistro 

lillln:winn de \,·s nlillh'li!O~. 1 dr. Tnstt·uccion l'úh\i¡·a dirijida al ~ciior ruten· 
L:\ bili:; i el '•i~!atio ~.m hastantc import:mtcs dente de la. provil:cia por b c¡uc le aut<Jriza pa· 

Jl!lra <¡uc n<Js tktcnT.~mr.~ a haLbr un r::to d~ :.\ •It•" Ji,pon?\ S·' anm"ntc :>. mil quinientos 

cll <; así es qu~ s. r. u ol~ct(l Je :ni J>róx:ma car- l'j •m piares h imprcs:oa r¡ac se hace tlcl ·•Boletín 
ta .• \hora. ¡ :11 n lll •1c,iar tanto tiempo en sus- de la co:uisio.n 'i~itariora de e~~uclas.'' 
J••'llt\0, te dir{-, fin Ctl' ltarp,o, cpc b l'kccion del ~ -· De un Íllfflrlllt' de Jon C.!,:t·· Larrain z~
orn i l<t c .• ca~b ~e cr,etú:~ por :-í mi~ma en el ihrtu. sobre el c:>l:tdo cll' la c::curla ele hombre:~ 

rpi1uo :1si '¡ti<! l::t r••cib!J•J los lío}túlos ¡ roljJOt· 

1

ní.m. 1U, establecida en b~ Barram·::~. El local 
('Ílllllllos p>r t:'l 1 í¡::aol•) i el p:íncrc~s. I ;,cómo en <¡nc c~tc cst~blecimi•'nto funcior.:.. p:·cscuta. 

fC t·fertt'la:' u.c pn·~•lmt:~r~'- Te !'Ot:ft nr.•, 1 :..-.~ totl.o j~nero de comorliaades por en •'l'tcusion i 
'crgucn.1 :n ia: q~te u 1 111" eon.pro,uct"J ni c1~ posrc todos los (tti!c~ necro:~ril.'s. J.!\ m a: ricnh 
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alcauzn n 40 alumnos i la asi&tcnein medí:~ fluctún " Pa~óse n tratar lle nn proyecto del sciíor 
entre 38 i ·10. J,a roca :tsistcncb que ~e nota ' Reujifo, relativo a impedir 1:1 püdida i destru•;· 
dt>pende en gran p::~rte de que los :..lumr.os YÍI'cn cion de los testo:~ de cnstiiunza en las escuela~, 
mui dist::~ntes del lugar en que In e~cuda ~e en- i dcspucs de Wl prolongado debate se acord~ 
cuentra i de que su~ padres los cmplc:m con 1

' dt-jarlo para segunda di~cu~iou. 
frecuencia C!l los trab::~jos del emupo. ' Se le,·autó la bCSiou, 

a.• De otro informe de don Eulojio P. Cota- , 
pos sobre 1:1. CFcuela de mujeres núm ~. rc.i<'uta· 1 Y.~LDr.s V/JJL . 
.<la por doiia.ltosa Diaz. La rualrícula es de 1 :!3 '1 
alumnas i la asistencia medin. ele í:J a S:í. O. Rcnjijo.-Enri'}IIC S. Sanjuénlcs, secretarios. 

m seiior Uotapos concluye su informe, supli-

XOTICUS DE L.\.S PROVIXCL\.S. 
cando a h juula le atimita la renuncia. que hace 
del c:u·go de visitador. Fué aceptada ¡:or un:mi- 1 

midad i se resolvió que el señor Dávib, don 
Juan Domingo, continuase visitando c;;:t escuela. 

El señor Ranfu~ntcs m:mife.<tó, en seguida, 
que en la Fe~ion })asada In juub. no llahi:l ;vlop· 
tado re~olucion algun~ acerca de h r111t:1 •¡nc le 
había dirijido el ~;ecrcta:-io t;e 1.\ comí. ion ia: -
pcetom de las cscucl:as púhlica$ del tlqmt•um~n
to de Copiapó. Se acúrdó que ¡•or M:t·ro!ari;l se 
le contestara rlne para. efectuar b rc:ali~it.u de 
los ejcmplarc:; del JJoletin, imli<'~~c ¡m':vimu<•nto 1 

el número de los que. fuesen imii,pcu~::hlei! ¡1am 
distribuirlos entre las diveraas juntas cxi~tcutc~ 
en la provincin de At:lcama. 

lie-mos recibido el Talr¡wi1o n(tm. 5:3 que pu
J,Jica el acta de in~ttlaeion de la ··Ccmision vi· 
eitadora de escuelas clcl distrito uínn. 1 de Tal
e:~," <jUC tUI'O lug:~r el 1! <le jnnio 61limo. F cli
e;;tamos a. c~a a::.c;>ciacion hcrm:m:t i hacemos 
1·otos por•;ne no d\!t.1i_;;:1 e! cutusiauoo de Sil'! 

nlicmbros del que ~e ''l'cra imucusos L.cucficios 
para esa importa.ntc pro1·incia. 

El sciior Prieto hizo indicacitm para •¡uc por 
conducto del ~ciior Intendcut..: ~e oficie al sciior 
.Ministro de Instruceion Púl.t1ica, ~uplic:\r.<lnlc 
e;c eirva, RÍ lo t:cne a bien, eonccd~r los fo:~tlo~ 
suficientes pnra )¡acer una imprt"'inn ror ~<'pa
rado de una obrita. escrita en fran<'CR por .J. H. 
lhrrcau, titulada I>irccclin llloral 710/"il fog imll
futorr., que se ha principiado a publi<'nr cu <'l 
Boldi1~ i c1nc Reria oportuno repartirla entre los 
rrcceptores de b ltepúblil:a. 

Así se acoa·tló. , 
}!;l seiior l'residcnle indicó la eoll\'ellÍI!llCia 1

1 

de (¡uc Jos vi.~it:ldores lcl'anta~en un im cnt:~rio l 
prolijo i de~::~llado de toJos los útilc.; i muebles 
que exi¡¡tau en las escuelas que cst:lu e;nermcu
clndM rc~pcctil':~mente a su in~pcccil\n i djil::m
cia, con d oltjcto de hacer nn rcpartimicnto 
cquitatil'o de esos uiooos n.ueblcs i útill·s en· 
trc cli,·crS<\s estahlccimient;.•s qtie (·arcccn de 
ello . .;. Se aconl.J r¡ue en In. ¡róxima. rcunion los 
sciiorcs visit:v1 '~r '~ presentarían un itaformc ~o· 
brc el p:\l'tieular, indieaudo :~demas l.t~ dimcn
,ciooes que tengan los salones de las c~cuela~. 

A indicacion del señor f-ióffia, se rl!~oll'ió 
ng,.·t•gar al reglamento interior de h~ ) unta, el 
Bigniont.: nrticlllo: 

"Para 1¡ue se pueda nombrar :~ una Frrona 
miembro honorario de la junta, ts pn.á;o qnl) 
SC pida 6ll UOtnhramicnto j>Ol' t.:~•-rÍto J'Ol' Ja ter· 
cer~ parle de los miembros prcscnt(S en uua 
rcuniou."' 

El sciior Tioc.!rig~·ez dijo r¡uo muí en Lrcn~ 
presrutari.~ tm proyéctO de rcp;lamenl•> ¡•ar:~ ti-
¡:u·l:ls atrilJucioucs de los uai·~mhrc:;o actiros i 
Ju>uorari s de b comisioa. 

En la Imprenta Nacional se en
cuentran a venta algunos ejemplares 
de los libros siguientes: · 

LECTURA GRADUAL. 

SILAIL\RIO. 

EL LIBRO Ill~ LOS NINOS. 
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DEL DEPARTAMENTO DI!; SANTIAGO. 

AXO 1.· AGOSTO DE 1%9. NUJ1· 9: 

BOIJI:m Dt L.\ COliiSIO~ \ISIT.\D; DE ESCrEL\S. 1l 1 ectura~ · del L ibro III contienen l('cci?
~ ncs de la mas clevadn. i sana moral bajo 

la fMma Ue apólogos scucilios i pn•'StOS 
:iUétodo de lectura gt·aclual. 

III. 

por 

1 
al alcance de las intelijeucias i nf;mtiles. 
E l interes ele estos cuentecitos ha sido 

1 
ta.mbicn consultado acertadamente va
riando las materias i los personajes para 

1 

:_autivar la voluble ateuciou de los ni
nos. 

LrnRo m.-El Amiyo de los niiiito.s, 
dm~ Jfanwd OaNasco Albano. 

Este libro, cuya rcimprcsion a.ca.b1. del IV. 
terminarse ¡>or la lmpreni(T. ÁVacioiUII, i ' El ~r d , l 0: 

1 

· ..u.aestro, por on ..uanue arra.gco que por esta razon soll:' hemos po,lido , 
recorrer a la l ijcra, contiene en jencral, • Albano. 
un buen mater ial de lectums. Bin cm- ¡¡ 
b·u·go, si la gradnciou que guardan és- Este es el último libro del cmso de 
tasen el lcsto considcradf) aisladamente lectum. Su forma., las nnterins en él 
lo pone al abrigo de nuestrn. crítica, no ll trata•las, las nociones c¡nc encierra, han 
sucede lo mismo en un ex:ímen de todo sido calculadas para. el niiio que conclu
<'1 curso como el que motiva estas líneas. ye la clase ele lectura en la escucln., pa
El Amigo de los niñitos se rl'sientc de es- ra ernp"zarla en su casa, en el taller, en 
t<\ falta de sistema., escusable tal vez por l el campo. 
no habe t· sitio una. misma la persona en- 1 De las sencillas lecciones que propor
cargada de la redaccion de todo el curso. cioua al maestro cuanto está. a la vista. 

Seria., pues, mui deseable que en las para enseihulo al niíio, se ha pasado a 
próximas ediciones ele este libro i de los 

1 

estudiar a la l ijcra, pero dando ideas 
1lcmas que componen el curso, se llena- ¡ exaclas, la h istoria, las ciencias en sus 
ran los YI\CÍus que en él, como en otros formas mas perceptible'! i las icleas so
de que se har:\ llll!ncion mas ad~lante, ~e ciales i polític;ts <le Chile. Este conjun
notan a penar de las buenas cualidades to hace que sea doblemente interesanto 
r¡ue los recom iendnu. su lectura i que pueda contribuir mas 

S o tcrminar.!mos sin as~>g11rar que la~ que CT:lqnier.t otro libr:> a formar el de-
DOLETI~.-ro~o !, :; .} 
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eco de r;abcr, la o.licion ala lectura, que, sarde sus esfuerzos, no hn desaparecido 
por deegracia en Chile: en donde todo 1 del todo. Entre las rnui curiosas ensc
se l1ace hábitos i en donde impera con ñanzas mui ¡1ocas, quizá. ninguna, era 
tanta fuerza la costumbre, apénas existe. rclati va o. relijion i a moral, tomad~s 

Un nutor frances dice que la aficion a en estricto sentido. Al niiio se le csph
leer es ol:ra. esclusiva del primer libro caba todo cuanto le rodea, ménos Jo que 
que se pone en manos del niño. Segun él se refiere a su espíritu que bebe en Dios 
~;ea, el niño se alegrará a su solo re- las inspiraciones de Ja luz i de la ciencia. 
euerdo, o con él se mortifiacró.. Del hermoso i brillante cuadro de la 

Recuerdo haber leido en las Confidcn- relijion i de sus obras: nada se J¡abia. to
cías de Lamartine el maravilloso poder mado, cuando se babia rcjistrado con 
de un Jibro leido a dos pescadores de la afan la física i la historia natural. Nin
iRla de Prócida. Ese libro era el Pablo i gun capítulo dedicado a Dios; ni un solo 
Virjinia, obra de un jenio que tocó pia- párrafo al destino sobrenatural del hom
dosamente i 110r casualidad el corazon, breque reconoce con el poeta i el filóso
cse magnífico instrumento formado por fo, que no es esta tierra el centro de las 
Dios en que reside el jenio i que hace almas. 
las delicias i los encantos de todo un Un capitulo dedicado a los bomberos, 
siglo. ' los abnegados i heróicos defensores de la 

Ese libro era un poema que interpre- ¡ p1·opiedad, i ni una palabra del mas be
tiLba la naturaleza i que en cada. una de l llo i sublime tipo de la abnegaeion cris-
6US palit.bras llevaba la simiente de una tit\na, personificada en la hermana de 
leccion provechosa, e inspiraba. el sentí- la caridad, que quizá sea la que reciba 
miento de saber leer lo que tantos goces ,1 en un hospital en sus brazos el último 
encerraba. Un buen libro habia. desper- adios del pobre niño que no la conoció 
tado la aficion de leer en unos pobres 

1 
en la escuela, i que no vislumbró si

llescadores. 1 quiera tanta virtud. El magnífico cua-

Estamos seguros que el seiTor Carras- dro del P1:ct1·e. de Lamartine habria si
co Albano 110 olvidó el recuerdo de 1\fr. do una cop1a d1gna de figurar en un 

] ,arnartine i que, al componer su último libro de lectura. 
libro, pensó, mas que en enseñat con él, No insistimos en esto por un prurit() 
¡¡ervir de puerta a ese santuario de go- vano, que para algunos parezca quizás 
ces inefables: la lectura, que solo re- una manía de moda, sino arrastra
quiere parn. admitir en su seno el deseo dos por las consecuencia!! de la lójica. 
de saber i la aficion al estudio. Cuando buscamos en un Ji bro de lectura 

Buscar en un libro elemental una en- la amenidad i la enseñ.auza es necesario 
scñanza completa i sistemá.tica, un cur- no descuidar la educacion del corazon, 
liO de ciencias, es imposible. Dar al niño en cuya formacion jamás será exajeraJo 
ideas jenerales sobre Chile, la América, 1 el cuidado que se ponga. Un libro que 
liUS diferentes estados, relijion, artes, no mira al ciclo en sus lecciones es in
eiencias, etc.; <lesarrolhu en su corazon completo e incapaz de educar conve
los nobles sentimientos de amor a Dios, nientementc. 

a la pa.tri~ i 5'- .la familia <'S e~ u. na. in- El señor N uiTcz, que comprende cuan 
completa smtes1s el plan del hbJO que ' necesario es enseñar la virtud, que hace 

uos ocupa. buenos ciudadanos, honrados padres i 

DiYidido como los anteriores en cuatro animosos artesanos, no ha perdido l1\ 
!'ecciones, se subdivide en lecciones qu~ oportunidad de despertar esos seuti
apénas podríamos clasificar, por lo com- micntos. "La ciencia u o solo no será 
vl~jo de sus materias. Íltil, ~>ino pe1judicial, si no contribuye a 

La edicion hecha por la I mprenta Na- ~ iluminar la razon." N o se ens<:>ña la vir
cional en 1867 ha sido aumentada por tud como so enseña la gramática. i la 
~'U revis,)J' el seilor N uñez. No ha sido jeografía; pero se inspira, agrego yo, 
\osto ni una temeridad, ni el deseo de re- 1 hablando de sus obras, mostrando sus 
formar, sino llenar un 'acío que se no· C'jen:.plo~, def:atrollando d deseo de imi
taba en cstc precioso libro, i que, a pe- turlos. 
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Allt:lr a Dios es la. virtud: amar a la forman la parte mas esencial de la edu

Jill.trin es ser buen ciudadano; amar a la cacion en la escuela. 
tamilia es hacer un buen hijo i un buen Los hombres no perecen i ,·iveu con 
11adre amante del trabajo. Estas tres pri- sns obras. Una enfermedad cruel e m bar
meras lecciones forman el corazon: la ga las claras dotes intelectuales del se
ciencia ilustra i da ideas, ])ero no llena ñor Carrasco Albano, que en sus poco~· 
el vacío de un corazon que no sien te el años ele trabajo prestó tan tos servicios 
aliento de la virtud ni de la fe. 1 a la educacion, i ha esterilizado quizás 

Por lo demas ¡cu(\ntas preciosas i fe- para siempre un campo que produjo tan 
cundas lecciones encierra este libro! Al prematuros frutos de fecundidad i de in
t;abio le recordará. lo que aprendió i al telijencia. 
niño lo que ni siquiera presumía. Al recorrer con respeto las pájinas do 

Uno de sus carnctéres dominantes i sus libros no hemos separado ni un mi
quizt\S mas digno de elojio es el espíritu nuto de nuestra mente la memoria de 
t¡uc preside al desanollo de sus teorías i su autor, a quien consagramos UD re
de sus máximas. Enseuar dando el por cuerdo humilde JICro sincero. 
qué es el mejor sistema, porque basa sus 
lecciones en el convencimiento que ha- ¡1 
ce mas duraderas sus inspiraciones que 
las obras del sentimiento. 

J3asta recorrer a la. lijera. el índice de 
sus mate¡ias para ver con cu(~oto tino 
flC ha esrojido lo que se puede enscuar 
al curioso espíritu del niiio, i ¡lara apro
vechat· con tino b ocasion de enseñarle 
tantas cosas útiles. 

I nútil por demns seria. que ·quit>iera
rnos analizar una por una las partes de 
QSte libro, cuyas leciooes son verdaderos 

EXÁMENES. 

M ~'f.O DO PARA T0~1ARLOS 

110R 

PEDRO L UCI O CUADRA. 

modolos. La palanca (Leccion X de la 
Seccion I V) es, a mi ver, el tipo tle una u:cn:u M:-i u. ro~FMRENou. D.& Prtr.ctt•roRu 

] d . · DE 1.0 DE #.OO:lTO DE 1869. leccion que tace tscm-rJr al niño i que 
lo hace obrar i sentir por l'í misrno, dtm
dole los mas necesarios antecedentes. Es SeüorCB: 

un problema matemf~ti.co para. cuya re- Compañero con todos vosotros en 1~ pcnos:r. i 
soluciou se dan los datos con que forma sitnpátir.a tarea de educar i enseñar, vengo a 
su cú.Jculo el niño. presentaros algunas ideas que deseo seau estu· 

No totlo es orijino.l en el libro del se- diadas con ompeiio o induljencia. Si no cuento, 
iior Carrasco Albano, i esto es una ven- como la mayor parte de vosotro!', en mi boja de 
üLja, porque muchas de sus lecciones son servicios las numerosas i decisiras batallas que 
obras acabadas, i DO siempre es dado a bal.Jeis librado contra la ignorancia en sus j~rme· 
un hombre, por mas inteliiencia nuc le nes, cuento sí cou el ;\rdiente deseo de eooper:1r 

OJ 'l. con todas mis fuerzas al perfeccionamiento de 
concedamos, da.r :.t. todns sus produccio- la iustruccion primada. Estas reuniones perió
JICS el sello do la perfeccioo. En mate- dicas, en que nos damos cita tantos iodil'iduos 
rias de 'educacion es casi imposible decir de buena voluntad, me han proporcionado biem
mucho nuevo, pero con facilitlad se ¡me- pre muí provechosos i !\O'radables momentos. 
do hacer un grao bien repitiendo lo que Con CLtánto placd •. no be

0 
escuchado n~estrns 

otros han dicho, i recoj.iendo en todas 11 opiniones sobre l~~ punt?s.mas difíciles i u.cl.ica. 
partes lo que puede sernr a nuestro in- dos del~ p~d~gOJ~a,. op.m10nea que, adqum:las 
tcnto. El eclectismo es el mejor :,i:;tcma con el eJerctcto d1nr1o 1 ~o~tante ~e las tareas 
en materias de educacion. escol.are~, sc.han robu~tcctdo 1 con~~hd~~o con h 

En este libro, mas q ne en los otros dos ( n:ed.•tacton 1 el e~tud~o. Aun:¡~e.pnnetptante to· 
anteriores podrá el , t t .. 1 1 daVIa en estas matenas, permtttdme quo os ha-
' . ' ' 1?acs ro .encon r,u a blc sobre los ox:ímcnes de las escuela~ elcmen· 
o~~SIOll de hacer de_vtva voz 1 CO? el pres- tales, no con la uccia pretension de imponcro~ 
tljtO del que <'llS('ua, esas lccctoncs qne wis ideas. sino principalmente para que, ewi. 
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tiendo las vuestras i discutiéndolas, puedan Jle- secuencia que los alunmos mas distinguidos ~~ 
gar a formarse una baso de in~truccionea i de quedaban en l:ls cscucl:ls por varios años para 
reglas que sirvan en lo3 próximos cxt\mene~. hacer lucir a su m~c~tro . .\.s1 hemos ,-isto ahun-

Hasta ahora no hai nada que yo conozca que nos en varias ocasiones repetir por dos i tres 
sistcmc i organice la manera de recibir c~ta aiios consecutivos uu mismo cxámen final, i ser 
prueht\ en los cstablccimicu~os primarios, pues J designado para el premio otras tantas veces. 
la~ autoridades se han contentado con disponer Estas razones tambícu creo ouc serán las que 
a este respecto algo mui parecido a lo que acon- hao hecho a algunos preceptores creer p•·cferi
tace en los est'\blecimientos de instrnccion se- blc para las e;cuclas primarias los testos usados 
cundaria i profesioMI, sin considerar cuán dis- en la instruccion ~ccuudaría. 
tintos fines debe alcanzar uua i otra enseñanza. So!"Un mi manera de ver, los e.:dmcnes de 

Muchos vicios i defectos que s~ notan en las es~uelas no deben s~r indi,·iduale:o en la for
nucstras escuelas los justifico por ser el resul- 1 ma I!UC hoi se tom,m, pues de ese m~Jdo la. ope
tado lójico del sistema de examinar que se ha 1 racion es larga i cugo• ro~a sin result:ulo prácti
obscrvado. Si un maestro debe estar adornado eo alguno i con grav•M incon,•enientcs. Yo creo 
de ciertos conollimientos i de ciertas cualidades, 1 c¡uc los exámeneil dt'ben circunscribirse a una 
un examinador a su turno necesita tam!¡icn po- 1 in~peccion detcnid:.. de laM e..:cuelas en todas sus 
seer dotes i aptitudes poco comunes. ~o hasta secciones i de todo~ l'tts alumnos. In~pecciou 

tener profundos conoeimieutos para interrogar que consistirá en ver funcionar las diver~as cla
conveuicntemente en un ex:ímen a niiios de cor- s~s con sus mac.stros rc~pocth·os, estableciendo 
ta edad, pues muchas veces el prurito de mostrar que la inspeccion dure el tiempo suficiente para 
erudicion, hace a algunos examinadores oh·idar 11 <¡oc todos los alumnos sean interrogados mas 
lo delicado de las funciones que desempeñan i 1 de dos ''eccs. En esta prueba, el preceptor har~ 
el verdadero aJcauce del acto que presencian. 1 a lo ménos la mitad ele las interrog:l.eione!'l, lnn
Nada hai que importe tanto i c¡ue <'jerza una in- topara dar confianza i ~eguridad a eus discípu
flucncia mas directa, eu ll\ organizacion de la ! los, como para Ítllponer a la comision del méto
enseñanza que la manera de tomar los exáme- do de enseñanza seguido, a fia de que ella 
nes. Las exijencias i consejos de los examinado- pucela apreciarlo en todo ~u l"alor i se confor
res en un año, son el guia mas seguro que el ' me, en las interrogacio:Jes 1¡ue deben haecr sus 
preceptor seguirá en el siguiente. Por esta ra- miembros, a las prácticas ~eguidas por el pr.:
zon, si nos detenemos un momento a cstueliar ceptor. 
el c:1miuo seguido eu lo~ exámenes de los últi- 11 Si el sistema de enseñanza simultánea t ienc 
mos años en nuestras escuelas, hallaremos al!í el sobre el sistema individual la Yentaja de hacer 
jérmen de algunos de los males que aquejan a. ·• •¡uc las csplic:wioues dadas a cualquiera de los 
la instruccion primaria. alumnos sean aprorccb:1das pt-r todos, mulripli-

Las comi3iones examinadoras son jeneral- 1 cando a.si el tiempo de las lecc:ones, el !';~tema 
mente formadas por indi,·iduos r¡ue han hecho ele ex:\menes ~imult'\ucos dJ. por resultado que. 
c~tudios profesionalea i que aunr¡ue posean ras- 1 duraute una hora u hor:\ i media que demora d 
tos conocimientos tal vez, no hao pisaelo jamás eximen, ca.ela uno ele los alumnos csti peudien
el salou de una epcucla, nsí es (¡tte se contraen to de las prrgnuta~ i rdrc~cando de ese modo 
muchas veces a cuestiones raras i difíciles, des- las lecciones que ha recibido. 
preciando las mas importantes. Se detienen de- Las ideas que ::.rabo ele c:~poner uo son ltórictrl 
masiado en preguntas aisbelas i en definiciones como se suelen calificar las que solemos emitir 
abstractas que el niño recita al pié de h letra, los r¡ue no nos O<'upa•l!Os coustante i actiYamen
pcro que no comprende su signilic;ldJ. Estas co- te de la en~eñauza primaria, sino que han ~ido 
mi~ioucs han tenido s:cmprc palabras de aph1u- puestas en uso con lll11!níficos resultados en el 
so i de satisfaccion par:\ a• ruellos maestros •¡ue aü > ultimo en trt)s C'Cttdas que son: la Luí•:~ 
han presentaelo a cuatro o cinco ele sus disci¡m- Itt)cab:imm i b .\udrés Bello de la Sociedad 
los a ext\menes finales i con estcnsos pro¿t·:~mas 11 ele Lustruccion primari:l i b Núm. :!3 de muje
i t~l vez no las han tenido para. a1uellos quo res, rcjeutatb por la s••iíora Aliaga. 
!Jan enseñado el silabario a una. numero~a sec, lié a•1uí como los ~isitadores do 1:\ <':;cuula 
cion. De a•¡uí debía resultar naturalmente •¡uc Antlrcs Bello d:ibamos cuenta a b Soci~J~d del 
los preceptores tratasen de satisfacer las exijcn- rc-~1\lado de los Cl.::i!!ICacs i ~del método se
cías de )a..q comisiones examin:-~doras prcparaudo guid•'· 
con todo el esmero po.siLle a los mas aprovecha- "1'oul'lndo en cou~i·lcracion el número de ex;\
dos de la escuela, aun cu·uulo p<ir:l esto nc.:c~i- m\!ne~ por rendir i la daracion fijada para ~\lo, 
tasen desatender a )og alumno~ priu<'ipiMtc,,, en las instruccionc~ comunicadas a los examma
Idea que ha dominado tambicn en la autori-~ dores, s.:J obtiene 'loe habría sido nece~ario cien 
dMl, •¡ui~~ e¡¡ uua sé ríe ~e aiics ha. aco:t~cjado a tn. ~cntcnta i sic~c horM. de tr~bajo p:tra cun~
laR conus:ones no exannnar a los mños m::s phr 1me~tro comcltdo, o b1cn tremt¡~ dws cxamt 
atru~ado:~. Est:\ pr:1clica funeota trnjo por e 1n- " n~mdo seis horas diarias . ..\.un en el caso J,¡ ha leer 
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(·<tahlccido tres mesa~, Labriamos ncce.~itlU() diez habilidad de que ma:~ificslc !U.S conocimicnto9 
dia~ i cutónccs no podríamos haber f•mnauo un taJe:¡ como son. 
juicio jcneral de todos los eJdmene:> i comparar "Como la Socicd1d h~ adoptado para SUll es-
los conocimiento~ de las direr~a!l ~eccionC'•. cuelas el sistema simult:lnco, c8 indudable quo 

''.\tendí lns c~tas consideraciones i a propucs- las clases deben hacl'r"c en la mi~rna forma quo 
ta dclsciior ,\raya, uno de los examinadorc'l, 8C los exámenes toma lo,, i de c~tc modo, por lns 
tomaron lo.~ exá;uencs de la manem 1¡ue Yamos contestaciones de los alurunol!, conocer:\. 1:1 co
A. csplícar con todos sus pormenores con el obje- mision examinadora no l!·>lo el adelantamiento 
to de 'luc, si la Junta lo tiene a bien, lo reco- • n1edio de la scccion ~ino quo tambien ins
lllicudo cu los aiios siguientes. Todos los alum- peccionar:í el método seguido por los prccep
nos de la seccion se encontraban en sus rcspcc- torcs. 
ti vol! a~ientos, el examinador hacia una pregunta En aritmética i gramátic~, por ejemplo, sola
jencr:ll i dcspucs de un corto inten·alo de ticm- mente por este utétodo se podrán proponer 
po, ~uficienle para que cada uno de los cxami- cuestiones complicadas i trntarlas en toda su 
uandos ~e hallase en aptitud de contestar, de- estcnsion, puesto que estando atentos todos los 
signaba d mismo examinador el alumno que j alumnos pueden intcrrogar~e succsi,•amcnte. Las 
debía satisfacer la pr<'gunta hcchn; si ~ste no la ventajas que reconocemos en este sistema no 
satisfacía, se designaba inmediatamente otro de quiere decir que desechemos del todo el exámen 
los alumnos hasta que se obtenía la debida indi,·idual, por el contrario, cuando se disp.,ne 
eontc~tacion. I~n esta forma se continuaba por del tiempo suficiente i para alumnos de mas 
una hora u hora i media para una scccion de edad, permite juzgar mui bien de las aptitudes 
cuarenta o cincuenta alumnos, habiendo en este del cx:iminando; puro ¿los ex:\mcncs de nuestru 
tiempo interrogado tre:; o cuatro veces a cada escuelas pueden ser acaso tan detenidos i escru
uno. pulosos como los de aquellos alumnos que pre-

"Dc este modo la. claridad i la prontitud en tenden ejct·cer una profcsion cientlfica? o basta
las contestaciones i las rccomcmlncioncs del ll rá con saber si ctcetiv:uncntc los niños guo 
prccep'.or eran casi siempre suficientes para concurren a las escuelas han llegado a adqutrir 
reconocer los alumnos mas dislitJguidos, cu:\1 ciertos conocimiento~ indi~pensa'blcs para los 
el adel:mt:unicoto medio de la sccciou, i en usos ordinarios de In \'ida? Por nuestra parte 
fin, cuál de los cxamin:mdos tendría IJUC que- creemos que es suficiente esto (¡)timo. I quián 
dar en la misma seccion para el año siguiente, 1 ~abe si estudiada bien c~ta cucstioo no 1\egaria
úuicas tres cosas que necesita determinar la co- 1 m os a simplificar nu1s i mas las formalidades de 
n,ision examinadora. Un examinador c~pcrto ' rsos rxámcnes i a hacerlos dos o tres l'eces al 
pldrá conocer en muchas ocasiones, por el scm- año. De ese modo se trataría de nivelar los co
blantc, por la mirada, por la postum de los ni- nocimiento~ de todos lo~ alumnos de cada. sec
üo~, cu:llcs s'>n los que pueden cor.tcstar sus in- cion, que es el fin que debemos perseguir. Quo
tcrrogacioues. remos tener bt·illantcs exámenes, pero uo de un 

"En escuelas de instruccion primaria i para corto nómcro de alumnos, sino de toda una es
niños de tierna edad, ofrece esle rué lodo de cxi- cuela. Un preceptor que se dedique con predi
mcn sobre el individual, ventajas muí di;;nas lcccion a sus discípulos mas nprovechados, po
do cot:siderar. Cuando un niiio se retira del la- dría obtener cxaminaudos distinguidos, pero esos 
do de Rus compañeros para somctcr~c a examen, conocimientos ~crian a cspcnEns de la gran ma
j . ueralmcnte se anonada i se turba de h) ma- yoría que queda desatendida.'' 
nera, que no acierta a contestar lo que tal •ez Apoyado en las ideas que acabo de emitir i 
había aprendido con pcrfcccion, i si a la prime· j en algunas de In~ que se consignan en una noto. 
ra pregunta no ha podido responder, en \'nlde presentada a la Comi~ion \'bitadora, en nnion 
los cxaminarlorcs se empeñarán porque sati~faga del sciior Lastarria, que cono en el núm. 2 del 
laJ qnc deben h::cerle en seguida aun cuaud•) se Boletin de la Comision, voi a. concluir mi lectu
c~fucrccn por ayudarle. 1\Iuchos ejemplos ¡m- ra con un proyecto de reglamento para cxáme
dicrau citarse de alumnos tlistingnidos (fue, ucs i premios, cuyos fundamentos aunque no me 
no habiendo acertado a contestar a b primera sea posible espnncrlos con dctcncion, lo haré con 
pregnnta, ha habido que suspenderles el ex:lt1\cn.l bre,·cdacl. :gl establece que los exámenes sean 
Por el mótotlo simultáneo que hemos descrito, tomados en el local mismo de la escuela para 
si un niiio no responde, se pasa a otro i nnns 1 evitar que con la concurrcuci:l. a otros lugares 
pocos ~t~innto~ dc-;pues le \·ueh·c su perdida se retraigan algunos ?e Jos alumnos para asistir 
tran'luthd:W. 1 se halla en aptitud de que Be le 1 a la prueba, sea por temor, sea por falta de ves
dirija nuc,·amente la palabra. Siguiendo este tidos u otra circunstancia, considcracion que 
método. el alumno es interro..,ado en cir~uns- ad.¡uierc mayor fuerza tratándose de escucfaa 
toucias an:\logas a las en que 

0 

se halla. diaria: 1 de niñas, puesto que debemos procurar que la 
mente en su .clase i solo ~strañar:í 1~ prc~cn,.ia . educacion s~a. lo ménos gra.vosa posible a los pa· 
de los euounadorcs por 10 cual ha1 mas pro· ' drl's de famtha. I por otra. parte queremos que 
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~el exámctt se l!neucntren presentP.s toclos los • Exárucn r¡ue dc!lgraciaclamcntc, hasta ahor:~, no 
:~lumnos de la escuela. se le ha dado toda la import:~ocia debida. 

Todos sabemos cuán fecunda en buenos re· Para los exámenes de e~critura, a mas de 
1mltados es la práctica de los exámenes pues ciertas ideas espresada., en la nota a que he alu
que maestros i alumnos de comun acuerdo re- dido mas arriba, se establece c¡uc los precepto
doblan sus esfuerzos para el dia de la prueba, res deben archi'l"ar men•ualm~t~tc una plana de 
rcpas:'tndo todo el trabajo del año, a la YCZ que 1 cada _alumno p~ra que la corutstoo, cu caso ne· 
a~r¡utcren nuevos conocimientos, pudiendo de· ' cc~:mo, _pueda Juzgar el mayor o tn:nor ~pro· 
ctrse tal vez sin cxnjeracion, que mas de la mi- : 'l"_echamtento eo el transcurso. del auo. ~~ el 
tad. del aprendizaje del auo tiene Jugar en los : SIStema de prc~cnta: planas IH la lllSp~CClOn de 
t\lttmos dos rucs~R. ~.ratándose por el presente 

1

. la clase de caltgrafta, puede ser sufictente pa· 
t·c>glamento de stmphficar el ex:ímcn, dcsnudán· ra saber cuál de do 1 o m_aq alumnos ha hecho 
dolo do cierta.' solemnidades que a nada condu- mayores progresos en el ano, duda r¡ue. de5apa
cen, hacióndolos al mismo tiempo mas brc,·c~ i rcc? tan pronto corn~ se tcn_ga _a la nst~ una 
espcditos, se proponen allí dos épocas de ex.\· sénc de plan:ts cscnt:ls pcrtócltea~ente 1 a las 
roen en el año, lo cual permite estimular a los 1 cualc~ se l~s pon~a la fecha rc~pectt,·a. 
nlumnos por medio de recompem<:ts en dos 6po· Hó a:¡ut el resu.mcn de las tdcns que he _es· 
cas del año tambien. Sucede con las recompon- pucst_o 1 <¡ue podna ~ombrar•c R.fgl.wzmto o _m~
sas.lo que con las utilidades de ciertas e¡;pecu- 1/:uwonra para lo& tx·lmrncs de la& ucuelo! przma· 
lactoncs, que se renuncian adquirirlns cuando se rzas ekmtntalc& del .Departammlo de Santwgo. 
ve distante el momento de hacerl:ts efectivas 
rnitintras quo ella, tienen un gran at;activo si A. J,as escuelas primarias rendirán exámc-
so sabe quo será. próxima su entrega. ncs en sus respcctii'OS locales. 

Lo·que hoi sucede es ruui singular, ¡',\ oistri· B . J.os exámenes tendrán lugar dos vc~es al 
b año: del 1.• nll5 de ago-to i del 1.• al 15 de ucion de premios tiene luear nueve meses des-

~ enero. 
pues do los exámenes, cuando C!! de suponer C. La comision ex:~miMdora ~cr:\ compuesta 
que los alumnos mas aventajados han dejado la a ¡0 ménos de cinco miembros nombrados po:: 
escuela por razon de que ya no tendrán que la Intendencia ¡ b:tstar.i la prc•ct1cia de tres do 
aprender en ella i si aun asisten es alim.,ntados ellos para tomar los exámenes. 
con la cspcrnnza de su premio i ocnpanuo un 
lugar que debería ser llenado por tantos igno- D. El preceptor tcntlr;1. su c~euela dispuesh 
rautes que golpean las puertas de nuestros esta- para el eximen desde el dia on que empiece el 
blecimieotos primarios. Ct·co por estas razones plazo fijado para la prueb1. 
que los pr~mios tendrían toda la eficacia ¡ todo E. La comisíon examin:tdora podr:t preserr· 
el aliciente necesario distribuidos inmediata- tarse en la escuela que le ha sido designada sin 
mente despucs de la prueba. Una do estas dis- aviso pré\·io al preceptor. 
tribuciones podria tener lugar en la fotma en F . El preceptor presentar:\ a la comision el 
que hoi so hace con toda solemnidad i la otra al libro d~ ex4meuca perfectamente arreglado CR 

fin de aüo áutes de las vacaciones en el local conformtdad a lo que o.;taHcco el presente re· 
mismo de la escuela, la cual dar:l resultados glamcnto. 
mas positivos puesto que se hará en prc~cncia G. El libro de cx:ímencs contcmlr:l. una 00. 
de los alumnos no premiados, quienes &e seoli· lumna destiuaua a. la nómina de los alumnos 
rán ahmtados con las recompensas acQrdadas a cbsifica.dos por scccioncll i la~ eorrespondientei 
su~ cólcgas mas aprovechados. columnas laterales para h:lc('t' las anotaciones de 

Se establece en el reglamento el arreglo del los exámenes en cada uno de los ramos en que 
libro Je cx'\mcncs de modo que presenta ciertas la seccion debe ser cxamiMda. A la cabeza de 
condiciones do órdcn, de economía i de clari- cada columna, se c~presar:í el d~arrollo que se 
dad quo permite tener reunidas la!! :tnolaciones 1 ha dado al ramo a que so refiere o bien se pon· 
de e:támon para cada alumno en lo~ di1rcrsos ra- drá un su.nario de 1M cuestiones sobre que pue
mos. El sumario de las cuestiones sobre qttC do versar el cxámen en cada una de las sec· 
puede vcr•ar el eximen i que se pide en este cioncs. 
libro, no debe creerse que es un programa, pues H . Los ex:imencs se tom~n1n por seccione~t i 
a mi ver, el establecimiento de programa~ en las en la misma forma en que deben funcionar las 
('SCuelas, tal 'I"CZ impediría, en gran parte, la con- clases. 
clnsion del aprendizaje de memoria. l . El eximen de cada ~;cccion durará el 

Un nrticnlo especial dispone lo relativo al tiempo que la comi~ion creyere suficiente, nn 
eximen do silabnrio EL l!AS •ntPORTA'iTI:1 ~tx '1 pudiendo bajar de media hora ni exceder do 
b0DA 1 DE TODOS LOS llA~IOS QUE SR CURSA~ F.~ 1 hora i media. 
u~A csr.UELA, puesto que es In baRe sobre qu<' ¡ J . Cada seccion deber:\ ser examinada a lo 
HD· a.lescansar todns los otros conocilllicntos. rn6nos la mitad del tiempo por ~u preceptor, lo 
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rcst1I•tC por alguno de loJ micmbro3 u..: la co- 1 secciou. Estos alumno! recibirán ls anohdou 

mi~ion. ma[r¡, 

L . El preceptor cuidar:\ de interrogar, mién- Las anotaciones se hnr:ln con las inicialc3 dll 

tras ~l examine, a todos los alumnos de la sec- 1:\s palabras 1Jiotm.1rtido, Bumo, Jfalo. Tcrmios
c•on. UOS los ex:imene'l de un UÍ::\1 iC Jes Jccri S l0:1 

tU. El prcreptor dirijirá los cxámcncJ en su alumno3 las anotaciones quo les baysn corrcJ

o<cucla i al efecto indicar:\. a la <:omi~ion el en· ¡¡ pontliuo. 
!lanche mayor o menor c¡uo haya dado a cada ·~ V. En cada scccion el alumno mas distin
ramo parb que ésta se eooforme en &us pre"'Ull· ~uido ser:l. designado para el premio i el sc¡,"lln· 
las a' e~· s iudicacionc~. " do par•t la mcncion honrosa. Si hubiere varios 

N. ToJo~ los alumnos dcbnn ser interroga- c1uc se hallaren en igualdad de condicio~c:~,. l_n 

dos a lo m1no:> tres veces eu cada uno do los 1 comision podrá someterlos a uu exámen mdtl'l· 

ramos que cursare la bcccion a que pcrlerezca. ' dual. 
O. C:ula interrogacion se dirijirt1 a toda la X. Los alumnos que se hubieren dc~cmpc-

acccion, i dc~pues de :m corto interrnlo de tiem- ñado bien en su eximen final de cualqUJ~ra d1.1 
po, se designará el aiUL~no que deba ~ati~facerla, los ramos, recibirá un boleto certificado del pre

i si éste no lo hiciera se indicará otro i así en ceptor que lo justific¡uc. 
&c~uida. Y. En una cuestion o problema pueden to-

P. Los exámenes de silabario se tomarán mar parte todos los alumnos de la clase ~¡ la 

'icndo funcionar la c!aso a lo m~nos por media comisiou así lo creyere con,•eniente. 
hora. z. Los premio3 de los exámenes do agosto 

Q.. El c:támen de lectura, en la sccc:on que se re~artirán _en setiembre en el local c¡uc la 
recientemente haya pns1do 0¡ silabario, se to· auton~ad ?es~gne. Los Je los exámenes de cnc

mará hacicndolo leer palabra por palabra. En la ro se d1stnbun·án p_or el prec~ptor en la misma 

seccion superior debe pedírseles a los almuno.s escuela ántcs de sahr a vacactonel'. 

que eapliquen el sentido de lo que han leido. Señores preceptores: he concluido mi lectuta 
R. El eximen de escritura en cada seccion i espero que vosotro¡¡ os servireis hacer, a !:u 

consistirá en observar la marcha de la clase, a ideas que he e~presado, las observaciones que 

lo ménos por una hora, apreciando la regulari- erenis justas, con la segur id~ do que yo las re
dad del mecanismo, el órdcn i contraccion de ~ibir(: con la mejor voluntad, por ser el fruto 
los alumnos, la uniformidad i perfcccion en la de vuestra práctica oon.st:mto en la enseñanza. 

nanera de sentarse, de tomar la pluma i de co-
locar el papel. So inspeccionarán tambien las 
pl:mas mensuales que haya c~crilo cada alumno 
:¡ que el preceptor debe conservar en el archivo 
de su escuela con la fecha en que haya sido tra- : 
bajada. 

S. En las interrogaciones debe procur:me 
hacerlas concretas i de cuestiones de uso diario 
i frecuento i no de definiciones e ideas abstrac
ta~. 

CO~TRIBUCIO~ DE INSTCUCCION PRIMARIA. 

Santiago,julio 25 tl# 1S69. 

Señor Presidente: 

Con el objeto de evitar mas demoras i Jo ~~
T. La comision e:taminadora P:IS~r:i a In au- tisfacer prontamente los dc5eos del señor l\ft. 

toridad un intorme sobro los exámenes de cada. uistro de Instruccion Pública respecto de 13 3 

seccion, el juicio que haya formado ncorca del bases de una contribucion especial destinad!\ al 
aprovechamiento de la escuela, del método se- Rorvicio de la inslruccion primaria en la Rcpú· 

guido por el preceptor en la enseñanza, i de l:ls : blica, materia sometiJa al estudio de un:\ comi
mejoras que c:rea necesario introducir. i sion de nuestro l:cno hace ya mas de cinco me!ICs 

U. Concluido el ex:í.mon de cada seecion, la ) sin que h:tya cumplido hasta la fecha su comc

comision, do acuerdo con el preceptor, hará las 1 tido, nos permitimos presentar a la deliboracion 
anotaciones correspondientes en la columna res- 1 de la Jnnta las siguientes conclusiones sobre el 
pccti,·a del libro de exámen. Estas anotaciones particular: 
~er:ín en jencral, de tres clases en cada scccion: 1 1.• La 'contribucion de instruccion primaria 

un& para los alumnos ma::~ distinguidos i entre debe acr directa. 
l•)S cuales deben designarse los premios; otra 2.~ Debe pesar sobre la renta. 
para la jencralidad de la cla~c i que corrcspon· 3.• Debe ser municipal. 
dcrá al. aprol'echamiento medio de la seccion i Acept~mos la contribucion direch por ser h 
por últnn.) en la que debe estamparsJ a los 1 mas e.¡uitativa i la mas conforme a la iJual re· 

n.lumnos que no se hallen en circunstancias de 1 particion de los impuestos entre todos los bnbi· 

pod~r s?guir adelante con sus compañeros i por \ lantcs a proporrion de sus haberes, coufonnn ]1) 

constgn•cnlc q•1e deben c¡uedar en h mÍRin:l ordena la Con~titucion del Estii.U'l, La i.nstrue: 
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cion primaria es, por otra parte, un& necesidad les del Congreso plra di~tribuir los gastos na
unit>ers.'llmente sentida que ataiie directamente cionales con entera libertad de accion. 
a todos los ciuJad:1nos: por comiguiente todos 1 Aceptadas estas trc~ cone:lu~iones, los deta
deben contribuir tambien en una e~cah pro por- llcs ,·endrian a completarla. Entre ellas una jus
cionada a los gastos que demanda su mantcui- ta gradacion entre las prorintias di\"ersas de la 
miento. La contribucion directa es la c¡ue prc- República para el pago de la c•ntribucion se 
senta ademas mas facilidades para rcpartirla haria menester, a i111itacion de la establecida. 
con r>erfccta igualdad entre los contrilJuycmtc~:, 1 para el pago de las patente¡¡ fiscales o de la lci 
atendiendo a ~u jeneralidad i a la nmnera habi- qne fija el valor del bien rniz o capital en jiro 
tual des~ distribucion. I~as contribuciones iu- 1 para tener opcion al derecho ele sufrajio. Igual
directas nunca han presentado, ni prcscntar~n 1 men_te, si huhiera. algunas Municipalidades de
jamas lns ventajas antedichas. Ellas se manllc· mastado pobres para poder atender por sus 
nen en pió en nuestro sistema. rcntbtico, gracias propias fuerzas el mautcnimieuto de sus es· 
únicamente a b comodidad ele Sll percepcion i cuelas, el Estado podría dedicar anualmente 
n la ignorancia jcncral de los contribuyentes una cantidad de sus rentas para el :auxilio de 
que la panan sin saberlo. ellas. 

Se e~tablccc esta. contribucion robre b rento. Es~ l~i po?ria dictar~e en la for~a. de _una 
para c1ue todos los ciudadanos contribuyan pro- autonzacJOn JCnc_ral a tr,das las )lumctpahda
porcioualmcntc al sostenimiento de un deber des ~e la R_epú~hca. para c~tablcc_e~ en sus !es
público, cual es la cdnc3cion primaria eu todas pcell~·o ten:tton_o el nnput>sto ~mmct~al de lOS
las ciaRes de la sociedad. Si alguna vez ha de truccwn p~nnana. l el Co~seJO de Estado, en 
establecerse el impuesto sobre la renta, d<'clnra- la _npro~acwn de las r<'~pecttvasordcnanzas, te~
do jcncrnlmcntc como la forma mas lójiea i mas 1 ~na cut~ado de S()metcrlas todas a ~n ylan fiJO 
justa de un buen sistC'ma de contribuciones, 1 dctcrm!n~do, e!lcepto a•(u<'l_las vanac10ne~ que 
creemos qnc la ocasion mas propicia nos In p1·o· la espec!.ahdad ele lns localidades aconseJaren 

. 1 a· . \.. t aceptar 1 establecer porc10n:t e c1ue tscutlmos, que por su OuJC o es r • . . · • 
el que de~ perlará m{;nos obstáculos i el que con· ?-~_o ms:st~mos mas sobre estas <'?nclusJOoes. 
tará con mayor número de simpatías r¡ue cual- Pedtmos umcamentc a 1:" .Jun.ta se stHa tonnr
quiern otro. I si a e~to se agrega que la cuota l:ls P~Jntamente en cot•~•·leracton para que, cua
indh·idual debe ecr mui exigua, tanta mt,> ra- le>·r?•er~ que sean las c¡ue ad~p.te en el c~u-so d_e 
zon hai para tentar el cnEayo. 1~ d¡,;custon. sean ~llas t;a,_nuttdas al senor ~h-

,. . . mstro de Jnstruccwn Pubhc~. en conte:.tac10n 
hnnlmer .• t? creen~s que la co~!~tbu~wn de· a la indicaciou en que ~e sirvió pedirnos nuestro 

be 6Cr mumcrpal. Stendo tal, la n_plnncra sobre informe sobre tan importautc materia 
su pcrcC'pcion seria mas acti,·a, i el man<>jo ele · 
los fondos i su distribucion mas f:\cilcR. Las mu- Somos de Ud. AA. SS. SS. 
nicipnlidadcs obligadas ademas a arbitrnrse sus 
fondos rcbpectivos con sus propios c~fucrzos i 
~abcdoras que ústo~ proceden ele la ric¡ueza es
pecial de sus localidadadcs, se d<,dicarian con 
mayor cntu~iasmo a la nccrtada Yijilancia i a la 
organizacton crcci~ntc de la.s escuela!!. Los ,·e· 
cinos mi~mos, en vit·tud de su eontribucion, se 
creerian llamados a prestar al de~arrollo de la. 
instruccion el continjente de su Yoluntad i de 
SUS SCr\'ÍCiOS. 

IIai otra razon mas. Suponiendo el impuesto 

Pedro Lucio Cuadra.- Cárlo8 Boi:.ard.-lJe
metrio Laslarria. 

Al señor P:esiJcnte ue la Comision \"isit.adora de 
Escuelas. 

drian ser removidos ni ,·ariados bajo ningun 
fi~cal, los fondos de instruccion primari:~ no po- , Señores de la .T unta Visitadora: 

r?specto; ~ lo mé~1os jamás se ha puesto cn.¡w:\c- La rec~nte lectura del informe presentado 
tlca ~emcpnte ststerua respecto de los 1ont~os por los senorcs Cuadra, Boizard ¡ Lastarria, so
pubhcos, el que parece hallarse en coutradtc- brc la manera de plantear d im"uesto de ins· 
e ion con disposicion;s ter~1inante11 ele nnc~tm tru~cion p~~maria, DI·S obliga :1 con;ignar, aunque 
carta. fundamental. En Chile tod~s lns _entradas \ mm a la h;cra, algunas ob~cn-acionc!> acerca de 
fiscales forman una ?aja comu~, 1 la Jet ele _r.re- l~ misma materia. S~ntimos •¡ue la premura drl 
supuestos <'~la úmc~ c¡ue ·nene ~ !cpartu:bs hc~upo no nos permtta dar a c~te pequeño tra· 
segun los dt,·erS()S ob;et~s del ~c~ncto pt\bhco. baJO el ensanche c¡uc por su natur:~leza reclama; 
Todo otro.si.stem~ llet>ar1a ~l d~sorden al ecuo 1 en él ~o nos ha .~id_o posi?le hacer otra cosa que 
de la adml~l~trac10n, c~mpl!carta mas b ya con- r~copllar las pn~c•paks tdeas que nos han suje
fu~a rontabrhdad fiscalt sena, mas qt~c tod?, un ll ndo las con~ht~toncs a que arriban los iufor 
;l\"auce en Cr)l)tr:l de las facultades dt;crccwna l ruantes, manifestando nuestro juicio acerca de 
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ellas i permitiéndonos reformarlas en todo aque
llo c¡ue nos parece necesario. 

que puedan detener el libre i fácil desarrollo de 
la, intelijcncia i del injenio hu?1anoR. . 

Tres son las conclusiones contooidas en el re· 
ferido informe: 

Constituir la hacienda públtca sobre est.os Ci· 
mientos es)a laudable tarea que de~n 1mpo· 
nerse los que sinceramente deseen su engrande-· 1.• La eontribucion de instruceion primaria 
cimiento. 

debe ser directa; Las obeerl"'aciones en que apopn nuestros. 
2. • Debe pe~ar sobre la renta¡ i compañeros la tercera de ~as con~l~1~iones de su 
3.• Debe ser municipal. informe, nos parecen tamb1en dcc;sm~s. No te-
Sin incomeniente alguno aceptamos las con- nemos ohjecion alguna que ~po?e.rles 1, por c~u-

clusiones primera i tercera. Creemos que el im· siguicotc, aceptamos el priOCipiO en tod.as. ~.us 
puesto directo posee \'eotajas mui considerables partes; pudiendo agrega~ que, .a un?stro JUICIO, 
sobre el indirecto. El consulta la equidad i la el impuesto de inst:ruccto~. pnm:m:1 mas que 
justicia, bases necesarias e indispensables de to· ningun otro debe ser mu111c1pal por ht n:~tura~c
da buena contribucion. za de la necesidad que .está llamado a satis-

El impuesto directo está fundado sobre la ri· f 
l 1 

t. acer. 
1
. 

1 queza <e os contriuuyentes, exijiéndoles tan so- ]~u la constar. te propcnsion de centra ¡zar e 
lo una, parte mas o méoos notable de ella; es fá· poder i!atribuir al Ejecutb·o el mayor numero ~e 
cil de percibir i gra\·a a todos con igualdad. No funciones posibles, se ha encomendado :1 su. VI

son éstas, ~i~ embargo, las únicas considera~io- jilancia muchas que corresponden .a los parlic~
nes que mt~tta~ a su. favor; pod~rosos mottvos culares 0 por lo mt'mos a las autondades mum-
d.e conv~Dt~neta soc1al lo constituyen prefe- l cipalcs. . . 
nble al md1recto, que, bas~do sobre el con· Un sistema de buen gobierno aconseJa deJar 
s~mo, se hace mas gravoso e ~~soportable :1m~- 1 a la accion indi\·idualla mayor latitud, gobernar 
dtda que aumentan las ueccs1dades del contn· lo mímos posible, segun la feli~ ~spresion ya tan· 
buyen.te.. tas veces repetida. 'fodo scn'tCI~ qu~ pueda ser 

Fll mdtrecto, a la par que no obra en propor· bien dcsemoeñado fuera de la dtrecctOn del go
c~o~alida,~ estricta. sobre la t:iqucza. de cada in- bierno, deb~ separarse de ella. ~sí '"'.em.os que 
dividuo, 1mpone Inmensos 1 cuantiOsos gastos eu Inrrlatcrra donde la instruccton publica no 
dé perccpcion al Estado, desde que le exije el corre 

0
a .;arrr~ del Ejecutivo, ha alcanzado este 

establecimiento de infinitas oficinas públicas. do· ramo un de~arrollo mucho mayor qne en Fran· 
tadas de numerosos empleados, para obtener su cia donde todo lo absorve el poder central. 
percepci~n; no r~portando al fin _el Brario sino Dando, puc~, mayor injerenci~ a las ~~unici
una ~orc10n rclattvamente pcqucna. de la que el palitladcs en la direccion de 1~ m~t~·uc~tOn pó.· 
oontnbuyente paga. blica, se consulta mejor este pntlclptO, 1 so pre· 

Por otra parte, las naciones para regular i para un resaltado que al fi11 habremos de o~te
distribuir sus gastos, necesitan tener una fuente ner, en que desaparezca por completo ht acc¡on 
segura de ('ntradas. De otra manera se produce de h autoridad, reemplazándose por la de los 
el desequilibno del presupuesto, la pcrturbacion particulares sin restriccion. 
de las finanzas, i, como consecuencia precisa de Pasamos a ocuparnos de ~a. segun.da d~ las 
este estado anómalo, la bancarota. ¿Se alcanza conclusiones que contiene el1~f~rrue, I sentt~nos 
esta. situacion definida por medio de las contri- nbrigar en este punto una opllllOn contraria a 
buciones indirectas? De uingun modo. la de los informantes. 

Las entradas tienen sus alzas i bajas mas o Se dicc:-el impuesto debe pesa; sobre b. 
ménos sensibles, segun sean las transacciones co- renta para que de esta manera ?ontnbuyan to· 
merciales, los mol'imicntos de la industria, el dos a la satisfaccion de la neces1dad que. se tra
aumento del consumo. I si esto acontece en la ta de llenar. En apoyo de nuestra ncgattva, va
vida ordinaria de las sociedades, en las épocas mos a enunciar a la lijera las razones que, ~u 
estraordinarias, en los momentos de crísis, una nuestro concepto, hacen inaceptable esta cspec1e 
pcrturba,ciou·cualquicra traería consigo la ruina . de contribucion. 
del Estado, siempre que su sistema rentístico 1 Una de las condiciones principales ~ue debo 
descansase sobre contriQueiones indirectas. Nos· tomarse el\ cuenta al establecer un Impuesto 
otros tenemos :1 la vista un ejemplo de ayer. l cua,lquiera, cuando se desea proceder con méto· 
Nadie ignora el decaimiento de las aduanas do i formar un buen sistema rentístico, es la 
durante la guerra de la República con la Es- ebridad i la fijeza de lo. cuota que cada contri
paña. ' buyente ha de satisfacer. Las incertidumbres 

Por el contrario, en aquellas naciones en que producen el desaliento i matan la industria pri
la or~anizac10n del sistema rentístico es di rersa, 1 vtLndob de los capitales, que no pueden formar
no extsten obstáculos, por insuperables que sean, se sino en medio de ;;ólidas garantías i con un 
capace~ de impedir el floreciente progreso de conociuuento cabal de las cargas que hao de 
1aa artes, la industria i el comercio; ni rémoras [1 afectarles. 

DOLEl'lN.-TOllO 1, 3·! 

" • 
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.\hor:o. bil!n, el impue.to sobre b renta ado- 1 progre3ion ennwh c. Para cotnprcnder cuan(:\ 

lcco de estc.grarísimo defecto: nada hai en él injusticia hai en ella, basta fijarse en 1¡a·', o ~1! 
o.;tabltl, deb~endo por 11u naturaleza sufrir cam- le atribuye un limite o se acepta f'll toda s•t e.¡ 
bto~ frecuentes e iutroducir la desconfianza en- tcmsion: si lo primero, destruye l;\ igu~ldad, exi
tro los coutnbuyente~. 1 miendo ma!i alli del término arbitrario c¡ue ~·~ 

J,a renta de un indi1·iduo es algo qu~ varf:~ a elija, a la:J grande~ fortunas i colocándolas en 
ead:t. pa<;o¡ un incCilllio, uu n~ufrajio, un juego 1 condiciones iguales a las pequeñas: si lo segun
de bolsa pueden destruir la fortuna. de hoi o l rlo, avanzando indefinidamente en la progresion, 
fornmr.una fortuna nuera; i como es impo~ible s~ llegaría a un punto en que el impnf.'l!tl) ab. 
~'\lo el 1mpuesto siga 13.9 misma~ altcrnati,·a~, son·eria toda. la renta i arruinaría al contribu
'tesult:uá. nece.saraiamentc c¡uc, eu ~te continuo yentc. 
ju!go de la suerte, el gra\':imcn ha de pesar en L<l progrc>ion e~ as! mism:>un castigo impue~
~uchos casos sobre el pobre, dejando csento al to a las granrlc; f,)J'tunas, al ahorro i al trabajo, 
r1co i echando así por tierra todo princ1pio de i por lo tanto, un golpe de muerte dado a la 
equidad i de ót·dcn Recia!. industria i al con~uuto. 

La apreciaciou do la renta, por otra parte, '1 Tales son los principales defecto~ de que ado-
fácil en algunos cMo.•, como cuando so trata de lecc en Sll ortjen el impuesto sobre la rcut:t, de
un propietario de bienes raíces, de los intereses fcctos '{Ue har·en cleci~ a un célebre cconomiqta 
de un crédito hipotecario, es dificilísima i muí habl:mJo de él: •· D.!sp•te~ de un estudio !i~rio, 
deficieate en otr11~; de donde pro1·eudrian des se descubre con wda clarid:d r¡ue es funesw al 
igualdades injustas i odiosas, que hari'ln sopor- desarrollo de la ri•¡ueza, que e:~ inicuo en su 
tar la carga del impuesto solo a unos pocos, •1 principio i en ea rcp:u·ticion, i ~timula las 0033 
eximiendo al mayor número. 1 detestables pnl!iones.'' 

Otra. ~o~a~deraclon d_e gr~vc importancia, a No son mcn?rcs los defecto~ que se observan 
nuestro JUICto, es la dtverstdad que ~;e nota en 1 en su plant~ac1on. ~ara avcrtguar el monto de' 
el oríjen de las rentas. IIai algunas que nncid:t'l la renta, S•)lo hai do.i ~aminos •¡ue seguir: h io
do un capital fijo i seguro, un fundo, un' suma quisiciou por medio de funcionarios e~peciaiC3 o 
a. intercs, representan el fruto de trabajos aje- la dcclaraciou del contribuyente. El primero e3 
no3, son una concesion de la suerte a personas inaceptable por 1:. dificultad de que funcionario 
que nada han puesto de su parte tal vez para 1 alguno pueda penetrar en el secreto de las fa
acumular esa ri•¡ucza; mi6ntras que otras don 1 milias, tomar conocimiento de hechos que la~ 
el resultado de la industria, del talento, de una conveniencias sociales a.conscjan mantener ocul
asídua contracciou. Para ser justo, el impuesto tos i formar al fin su apreciacion en una materia 
debería gravar móuos a éstas que ar¡uellas, a fin por naturaleza tan variable i sin dato alguno 
de que, por medio dJ la :uuortizacion, se forma- c1ue Jo guíe. J.os crecidos gastos qu' este EÍ•tc· 
u, al cabo de algun tiempo, un capital est.'lblc ma demanda son, ademas, un poJer(),j() ID()tiro 
en compensacion de lo.~ esfuerzos i sacrificios para rechaz.'lrlo. 
del contribuyente. Solo de esta manera habría 1 El se.;nndo solo puede tener baen ~xito en 
verdadera equidad; pero semejante tarea es ab· paises en que la sola palabra del icdiviJuo, aun 
110lut:uoontc imposible en la 1m1ctica. Las rcn· perjudicando sus intct·eses, sea una garantía se
tas, segun lo hemos dicho, cambian sin cesar, i 1 gura de verdad. B11 el nuestro, por dc~gracia, 
la do un mismo indi1·iduo proviene a menudo 1 uo hai •1ue c<prrar tal resultado. Por lo dcmas, 
de divers:1s fuente~, r¡uc habría necesidad de ' es odio~o cxijir de un comerciante, de un hom
separar en lJJil fracciones diferente~, para !lo- brc de Mgocio~. do un indi>iduo cualquiera, 
gnr al equitativo gr:tvámen de cada una. Xo quo re1·clo el estado de su fortuna, fundada las 
¡¡ucda, pues, otro mctlio que gravar de la mis· mts t"eces s.>bre el cródito i protejida por el EC· 
m:~. manora toJas la' rentas; casti,.ar la ac- crcto. Com? una consi'cuenci:\ nccesarÍ:\ Jebe 
tividad i el talcuto 1mra premiar la pereza i el res:lltar la ocultacion do la rcrJader~ renta en 
vicio. lo~ gr,mt!P.s capitalistas, r¡ue.nada tienen que 

El impuesto ~obre la renta, tomando uu:1. par- 1 temer •lo la diminuciou aparento Jc su cauJal, i 
te do los productos lint~s •1uc hayan Iletrado a Slt e:o¡:ajaracion en lo::! pc,¡ucüos espccula•lOte;; 
capitalizursc, impido el ahorro, grava la t~c¡ucz:t doblll injusticia que hace pagar a éstos lo que 
aun no consolidada i es, por consiguiente, un no dcb.!n i exime a aquellos de lo c¡uc eo rigor 
obsticulo podero:;o p:tra el desarrollo de la in- les cone~poucle sati~t:'lller. 
dustria. A~regarcmos todM•i:\ que la contribuc:ion so-

Para que esta contJ·ibuciou tenga alguna apa- l hrc b renta ofrece s6rios inconvcnL'ntcs eu stt 
ricncia de equidad CR indispensable que sea pro- pcrcepcion. Ella Jebe abonarse una vez en el 
grcsiva, porque de otr:\ manera no ~o oonscgui- ¡ año, tal \'CZ en los momentos en que es mas di
río. el Jiu de hacor qno las grandes fortunas sean fícil al contribuyente hacer econom!:l::~ i sin que 
1M l'¡no sopor ton principalmente el grav:\rucn; i so:\ po3iblc aliviar el gral'ámcu, diviclicnJt> ~u 
bien conocidos llllll lo~ inr'ln,·enicntc::~ •t•tc h p1g:o en pNptt'ñ:t' porciones. 
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.\ nlc5 Je concluir nuc&tro lijcro exámen, . de· abr~:n cnmiuo, adquieren miyor importancia ef 

bcm11s citar b C)l:pCricncia reciente adquirida trabajo i el capital, dcsa~areeien~o, en la repar· 
eon moth·o del impnc~to del ;j por ciento ~obre ticion de las cargas póbhcas la. 1dca de las ~er· 
la rent:l.-L1s uificultadcs insuperables •¡ue Ee sonas i la.i absurdas consecuencias de la cap1t.a· 
l'frecicron en su planteacion, la ju~ta i jencral cion, para quedar solo como base, la ri•¡ucza en 
alarma '{Ue dcspert•; en tollo el pai~, manit1e~- touas sus formas. 
tan de !:1 manera mas palmaria la imposibilidad l'or estas consideraciones. :1 nuestro juicio 
de que llega.~o a adopt:1r~c con vcntaj:l. mui poderosas, rechazamos, lo repetimos, !::1 se· 

No accpbndo en manera alguna el impuesto gunda conclusion propuesta por nu~stros eomp~-
5obrc la rcnt:l tócanoR proponer otro en su re· ! ñcros, que equivale, ~eguo el sent1r. do _un em1· 

' ne te 't ab1'o cconom1sta a "una cap1tac10n pro· 
emplazo o ill(lirar a la I'CZ las razones c¡ue nos 11 > • : ' • ' 
impuls:m a darle b 11referencia. En concepto porcional ?,e la hab1hdac.l 1 de la economía do 
nuestro apoyndo:¡ c.J l:l opin:on de autoridades cada cual. . . . 
respetaLics, esta contrilmcion debe Lasnrse FO· • Acojida fa.l"orablemcnte _b eontnbucton _m· 
bre el c'lpital cxiJ'ir una parte pr11porcional de sumada, 8e presenta otn ~ntcre;;antc cuestton 

' · · Fl lo ·nué ca-
la entrad:~ neta cptc ~~ produzc:~, fijarse con bas que nuporla. exammar. , lmpuc::; lo'l 

tantc anticipacion i pcrciLir~c en pc•¡ueiia~ frac· pita.lcs debe afectar?-Indudablemente aquc
cione•, c10plcando el menor nllmero posible de l llos que no estén gran1dos o lo est~u ménos que 
a jcn tes. otros. . . 

. . . . 1 Recorriendo las dtvcrsas cl:tses do cap1talcs, 
El t~pucsto ~obre el capital es fiJO .t pct·m,.- encontramos los circulantes sobro las cuales pesa 

ncntc! 1 1~ c1uc nnporta c~l todo. buen_ ststema de el timbre ¡ papel sellado, los industraiales gra· 
coctnbuctOuc~ ~R _In. cl:mdad 1 cert1dumbro ~e 1 vados con las patente~, el ea~itn.l agrícola por el 
lo que c~da mdiVIduo debe pagar: de manCI a impuesto de este nomb1·c¡ . faltan. Folo l?s 9-uo 
que se evtto ~da ?ud~ sobre el vetdadcro mo_n· cou~tituycn la riqueza rn!Dcra 1 los edtfictos. 
to d~ b contr•buc10n, 1 el Estad~ pueda o! uus-

1 
Aquellos deben soportar uua parte proporcional 

mo ltempo, contar con ~na canttd;d ~egura pa· de las cargas pública~, como que gozan tambion 
ra atender as~~ neces_tdades.- No gral'a, _por 1 de los serl'icios que el Estado presta a los con 
ot~a parte, la rtqueza s~u_o dcsp_ues de con_solt?a· • tribuyen tes; pero es dificil apreci~r b rent_a 
d::~; no de".truye lo~ cap• tales, DI tampoco 1mp1dó que e~ta cla..<e de capit:1les produce 1, por consl
s~ form~c10n. Como no pesa ~?b~e las pc':onas1 guieute, la cuota que les corresponde pagar; de . 
SIDO ~obre la _masa de_Ios b~en:s. ~ono?1do~ _1 l manera que se consulte 3 1:1 vez la justicia i no 
aprec1abl~, evita las ?dtosas 1 dtftclles mqum- se toque al capital mismo sino solo a una por· 
ctone~ r¡~1c la a1·aluac.10n de la_rcnta _rc~oonal ll cion moderada de sus productos, lo que en nin
l.tace md1~pcnsablc, deJando a la 1o~ustrta 1 a las gun caso puede causar perturbacion en el des· 
e.~pcculac10nc~ la mas absoluta. hbertad para arrollo de la. industria minera. 
desarrollarse 1 prosperar. Estudi:1da detenidamente la cuestioo i a la 

. Los impucs~os sobre el capital tienen ta.m- luz de un sano criterio, no creemos que sea im
b_teu la ventaJa de. hacer co? el tr.anscurso del posible descubrir el at bitrio de alcanzar _tal !e· 
t1em~o ménos sonstl>lcs ]a, dlfere_nctas entre los 1 aultado ¡ de imponer entónces la ~on~n_buc10n 
cont~tbuye?tcs, puesto que se mcorpo~an a b minera basada sobre los mismos prmc1p1os que 
prop1cdad 1, una vez que esta h::1 cambtado de hemos indicado mas arriba. Cuando esto se lo
poseedor, l_legan a formar parte. en la estimacion grc, tcndrémos un sistema rcntil;tico ap~pdo e~ 
de su prec1o .. No suce~e por cwrto, otro t:tnto la igualdad, que grave a todo:~ Jos capttale~, 1 

con los quo ltcncn por ,ase la renta. 

1 

por su medio, a todos los que reportan los ser· 
En éstos las fuoc&tas desigualdades so repiten Yicios que la. autoridad prc~ta. 

cada año sin I}UO ltaya correctivo alguno que las Pero semejante estudio lo con~idcramos &u· 
haga. mónos sensibles. El lejislador no debe, porior a nuestras fuerzas i las dificultades qu_o 
pues, abandonar este medio cficM: quo se le la planteacion de un buen impuesto sobre la mt· 
ofrece para reparar las continuas injusticias en noria cm•uclvc, nos deciden a no adoptarlo par:1 
quo involuntariamente incurre. la. instruecion primaria, necesidad imperiosa 

Con la contribucion que proponemos se J!Vita 1 que es urjcnte llenar. Por lo dcmas, debiendo 
el inconveniente que hicimos notar en la de la ser municipal la contribucion c¡uo buseamo~, _no 
renta respecto a la manera de percibirla, di,·i- ¡ puede aceptarse con ventaja para su base la m
ditlndola en cuotas bastante pequeñas para que dustria minera, reducida a mui determinada.'! 
no Fea gra\'oso su pago. rejioncs de la República. F.lh conviene mas p:t-

Tenemos, pucJ, r¡ue el impuesto debe reposar , ra un in1pue;;to que corra c~clusi,·amente a carg(). 
sobre el capital, porque éste representa la ri· t,l del fisco. 
queza acu~llllada pro~uctiva i aprccia~lc, i ~or . Esa ba5c, no puede, pues, _ser. otra que el ca 
'(~O a mcdtda que lns tdeas de derecho 1 de dtg· p1tal representado por lo~ eJtfirtos, escoto.; h~~S· 
1mla•l humana, ba~e~ rlc b armonía Mcial, ~n ' t;\ ahora en gr:m partl). 
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I.~ eontribucion de alumbrado i serenos solo l 1.• Gravar todos lo3 edificios por inllignifican

nfccta las casal!, establecimientos, etc., situados tes que aparezcan. 
en la. p~~·tc interior de las capitales de depart:1.- Q¡~ando se trata de cimentar un impuesto so
mentos, 1 no de todos ellos. Deja libres los su- ; bre el capital, desaparecen las per~onas i solc> 
burbios de esas mi~mas. ciudades, Jos pequ?ños 1 queda la riqueza apr:eia.blc ~ualquicra que ella 
ce!ltros de poblacwn 1 los campos, ofrcctén- sea. Por lo dcmas, st esta riqueza g~za de los 
u<.nos u~ capital mui apropósito para servir de beneficios que le da la nacion pro~or~JOnalmen
bJse al Impuesto ~e ~nst1:uccion primaria, por 1 te a su importan~ia: ¿por .qué exmml~ de tan 
su proporciOnal dtstrtbucwu en toda la Rcpú- · justa carga? Sena como SI se pretendiera que 
blica. l una deuda debe perdonarse porr1ue es pequeña. 

La contribucion de alumbrauo i serenos mas 1 En materia de impuestos no es equitativo, ni 
bien que como un impuesto destinado a llenar oportuno hacer gracias de ninguna especie; i tan 
las necesidades jeneralcs del país debe mirarse funestos i peligrosos son los privilejios de los 
como una cscasísima compensa.cion del servicio poderosos como los de las pequeñas fortunas. 
especial que las municipalidades prestan a los I 2.• Es conveniente dividir las cuotas del 
vccin'ls proporcionándoles un bien particular impuesto para lus poblMiones en bimeotrCIJ i pa:
que ellos deberían procurarse a mayor precio¡ ra los campos en cuatrimestres. 
obrando aislad<1mentc i por su cuenta. Para ello solo tenemos en vista la facilidad 

Ampa!'ados en estas coneideraciones i en la. de pagar per¡ueñas sumas por una parte, i, ~or 
opinion do los célebres economistus Stuart .l\li- la otra, las dificultades que ofrece la percepe10n 
lle Puynode, etc., proponemos a la Junta el del impuesto, segun sea. la situacion de la. pro-
pensamiento de que el impuesto de iostruccion piedad gravada. . . 
primaria. milite sobro los edificios. Juz"'amos co- Establecida de esta manera la contnbucwn 
m o el primero de los escritores citados~ que esta sobre las casas, producirá una cantidad sufi.cienle 
coatribucion "es de las mejores i de las ménos para atender, como conviene, a las_ neceSidades 
susceptibles de objeciones." Ella grava un capi- de las escuelas. La a.ctu'll contribucto.n de .alum
tal que produco una entradn. neta i que debe, brado i serenos, equivalentes en Santiago 1 Y al
por lo tanto, contribuir a pagar los gastos de la paraíso a un tres por ciento del cáno:1 anual 
nacion: es así mismo, fácil de apreciar, fácil de calcuhldo, i dietribuido mui desigualmente e~ el 
percibir i establece por medio de 1& proporcio- resto de la República, pero en una proporc10n 
nalidad una igualdad perfecta entre los contri- mucho menor, suministra. a las ~Iunicipalidades, 
buyeotes. segun sus presupuestos del año corriente, la su-

Queremos hacernos cargo aquí de una de las ma. de 1l'28,V85 pesos 4 7 centavos. 
objeciones q.ue pudieran formularse, diciend.o Hé a uí un cuadro que lo demuestra: 
que por este nnpucsto solo costearán el sostem- .q 
miento de la instruccion algunos i no todos los 
ciudadanos. Para comprender bien lo que esto 
importa, es preciso no consiuerar aisladamente 1 
cada impuesto, sino en conjunto el sistema. ren- 1 
tístico de la nacioo. Lo que In. equidad exijo es 
que todo capital esté gravado segun su impor· ¡¡ 
tanci:~, pero seria un absulldo pretender que ca
da impuesto se destinase a cubrir una pequeña 1 
parte de cada una de las necesid~dcs del Bsta
do. El ~olo arbitrio que se nos o~nrrc para con
seguir este resultado, seria In. a.dopcion de una 
contribucion única i jener:d, sistema pcrjudicia
lísimo, que impondría gra\'ámencs idénticos a. 
capitales i a individuos colocados en mui di
versas condiciones. 

Lo IJUe debe procurar$C, lo repetimos, es no 
eximir ninguna porcion de la riqueza privada. de 
la carga de satisfacer su parte de servicio. Exi
jir que para. el sostenimiento do la insti'Uccion 
pública, contribuyan todos sin esc<'pcion, es 
aceptar la injusticia, gravando de nuevo a indi
viduos que ya pagan su continjente al Estado, 
como poseedores de diversos capitales. 

Al establecer esta contribucion desearíamos 
se adoptaran, en lo posible, las siguirntes con
clusionc~; 

Ancud .. -----
Castro .• -----
Quinchao. - - __ -

1 Llanquihue .. --
Carehnápu ___ _ 
Q.;orno • _ .. __ . 
Valdivia. _____ _ 
Uniou _-. ----
Laja.---.-_-
Nacimiento ... _ 
Arauco_ - ----
Conception __ - -
Lautaro,_ ----. 

Al frente. _- •. 

4,851 $ 
447 
161 

~.030 
431 

1,536 
3,140 

720 
3.960 
2,353 
1,351 

13,959 
1,256 

3li,095 

2.600 

1,000 

506 52 
3,066 96 

1,900 
1.200 

666 
10,000 
3,150 

24,089 48 



Rcrc.-- -----
'J',¡Jcabu:mo ..•• 
('oclC'mu ... __ _ 
Pucbacai .••••• 
Chillan. __ ...• 
Ran Cárlo>< ...•• 
Cauq u enes. __ •. 
Itata ______ ••• 

Parral. _ ..•.•• 
r~iu:ircs .. -·--
Con~titucion. _ • 
Tulca .. ----·- _ 
J,ootué. --·--
~nn Frruando .• 
Curicó ...... -
Caupolican ..•• 
Rauliago .••••• 
Rancagua. __ • _ 
Victoria ___ ... 
l\Iclipilla .••••• 
Valparaiso. _ .•• 
Ca~ablauca .••• 
J,imache ....•• 
Quiii(Jta ..•••• _ 
San Felipe .. _ .. 
Andes •.. __ ••. 
Li~II:J.-- --·--
Puta 'ndo _ .•.. 
Petorc:1. ....•.. 
He1·•ma .. _ .••. 
IllapcL -----
Combarbal:i . _. 
Q,·alle. _ •..•.. 
CO•JUimbo _ •• __ 
J~lqui. ------. 
Copiapó .•••••• 
V alienar __ ••.. 
Preirina •..••• 
Caldera __ . __ • 

1 ·n· ' ,.) . .) 

2.0132 
·s1:1 
81!) 

9,781 
5,456 
4,157 
1,900 
3,6!l!l 
3,908 
4,!):.!;) 

1i.fl00 
1,5l'i 
5,8q3 
6,!lG:l 
G,557 

115,377 
5.ií08 
1,445 
3,fi6-l 

70,4:38 
l,QG!J 
3,85:.! 

IO,H9 
8,696 
6,36() 
3,310 
1,12' 
3,HH 

13,;);)1) 
6.607 
() }·l•) 

3;ú)i 
7,135 
1,6:.!! 

13,381 
·1.562 
1,284 
3,321 

2t0 
I.():JO 
4,101} 

150 
2,i00 
2,600 
2,600 

408 
1,710 
1,600 
3,1100 

10,!!)0 
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po~ibb !'uponcr que en C5tc impuc•to correspo~
da irrual <>ra,·ámen a un mi,mo númu.> de l.::lbt· 
tant~ .. cn"cl campo i en las ciudadc~. 

1 Pouemo~, no obstante, ~on~ar romo p_unto do 
partitln el número do c•l•fic•~-~ •tnc_ cx•su:n cu 
el¡.ai~. S-·gun el ccr.~o tl~ 1Süa.: _mut dcficwnto 
a e.-t" rc,pecto. nsccnd1an a 1 a,U 14 lns casa~, 
~~ :!Jü los cuartos i 151 ,:!62 los mncbos, con 
u u' total de :.lo:3,5:!:!. En la ciudad de Santi:!¡;O 
se cucut:m i :~SJ cas:~s, i suponiendo quC' todas 
ellas pa!.(ucn 'les ~::i,tJOO pesos de la contribucion 
de alum'H·ado i sereno;, podria csbblcccrsc que 
las 7 5,UJ l casas oc b Hcpública, deben p:-o(lu-

1 
cir la SU lila de o!l1,9l:.l pesos. Para proceder I!Oll 

1 acierto, empero, e~ nccc:;ario reducir todada es
ta cifra cula mita 1 por lo ménos, a fin de com-
pcn~:lt la di-minuciou del valor de Jo¡¡ edificio3 

' en las dbtintas ¡n·onncias. 

11 
De to1los modo~, puede sentarse como un he

cho incoutro,·crtiblc tplc P.! impuesto solo de las 
ca~as :~~cgtlfará una eutr.lda a la i!1struceion 
primari:~ de medio millon de peso~, 1 que, au-

1 mentada é~trt con lo t¡ue deben sumini~trar l:!s 
'11 otra> cla~cs de cdilirios, los almacenes i estable. 

50 1 cimiento~ no comprendidos en los dato~ del cen 
so, subir:\ a•¡uclla suma ha~ta. un pnuto que per
mita !'a ti t:'\cer todas 1~ necesidades que se tra· 
ta de llcu:~r. 

900 
3,000 
3,936 
] ,900 

sq,ooo 
1,650 
l ,:.WO 65 
1,200 

113,668 

:1.2:!0 
4,500 
4,500 
1,600 
1,400 

648 
1,:.!'-i.Í 
9,700 
2.100 

225 

Rccu6rdcst>, adcmas, que 1:1. contribucion ac-

1 

tual. establecida sobre un limitado número do 
prt~¡;ic•ladcs sin base uuiformc, solo en Yalpa
raiso i Sautia"'o equil'ale a un 3 por ciento de 
la renta aau~l calcullda, s2gun hemos dicho, 

11 

bajludo de esta proporcion en todos lo~ dema~ 

puntos. De maner;\ que, una vez arreglado el 
uuevo impuesto a la rclac:oa fija de 3 p JI' ciento 
que suponemos, i t'~tctt.l ido a todas las c:~sJs, 
cu:~rto:<, almacenes i r.,·ab:eeiwicnto:,; i, en jenc
ral, a to•lo~ les ediuc:os •¡ue sean susceptibles dt> 

11 

sumini,lr;Jr un arrricndu ap•e~iablc, sea en el 
campo o en las eiudadc~, llegará. sin disputa el 
prod:H•to :~l doble de lo que ahora Fe percibo 
en algunas de éstas por alumbrado i sereno, a 
sei~(',e¡,tos o setecientos mil peso~; por lo ménos. 

3 700 
4.66;j 

6Sl 81 
1 !,000 

1

1 1 
1,000 

Fundados en las consiucraciancs c¡uo prcco
den, proponemos el siguiente proyc~;to p::ra ele
''arlo a co,1ocimiento del seüor ::\linistro dJ Ius
truccion Pública. 800 

5.:wo Art. 1.• SI! autoriza a bs )Iunicip:~lidades 

__ R ___ 403.~11\S!l2~.f;fl5 4i 
, t1111n __ • • • " 

para que impongan una coatr:bucion del 3 por 
ciento sobre el cánon anu:>.l calculaclo de todos 
Jos cdifi·~ios que cxi~t:lll en sus rcspectil·os tcrri

Como se vé, ~sta cifra i.-.ual a la que in,·icr- torios, destinando s·t proJueto al~;ostenimiento 

te anualmente el Fisco e1~ el sostenimiento dll i cn~anchc de la in~truccion primaria en ellos. 

las e,;cuelas, resulta de las cuota~ e¡ u e pagan so- Art. 2. • L_'ls .reglas .'lue debc_u obsenarse pa

lo Hl:l.911 ''ecino~; i si tomáramcs en eucuta. ll ra el cstabl~CJIDtento 1 per?epuon de este uu· 

la poblacion t•Jtnl de la República. obtcudría- puesto be d•ctaráu por mcdto d~ ~rdcnanzas. 

u1o~ un producto de mas de 1.100,000 pesos. 1 Tc~cmos el honor d~ su5Ci'l~lrnos de. Uds. 

No de k 5in embargo. calculnr<e ,obre este da· .A .l._ 1 SR SS.-On·allo Re•'g'f".-Ennq~ S. 
to JlOI'•JUC el ,-alor de los cdill•·ios no c:>t1 en Sa¡ ! •t l't . 

) • ' 1 . prop m~ ion U<'l m\me:o de sus poi:' a· or<:'s m e~ 
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Sa11tlago, agosto 3 d8 1860. 

Señor Presidente: 

· Hace nlgun tiempo nos encargó la Comision 
Yisitadora, en compañía de dos de nuestros 
colegas, el estudio de las bases mas convenien
tes para el establecimiento de una contribu
eion especial para la iustruccion primaria. V a
mos ahora. a manifestar la manera de ver que 
tenemos en el asunto. 

Si tanto hemos demorado nuestró informe, 
bn sido solo porque el encargo que se nos Lizo, 
fué el de presentar algunas bases para dicha 
eontribucion, sin pedírsenos dictámen sobre su 
conYeniencia i necc~idad, que para nosotros 
eran harto dudosas i problemáticas. Por esta 
circunstancia, hemos gastado algun tiempo en 
el estudio de las razones que pudieran alegarse 
en f;wor el proyectado impuesto. Este traba
jo ha disipado nuestras dudas, es ,·erdad; pero, 
en calllbio, nos ha dejado la íntima cooviccion 
de la inconveniencia del mencionado impuesto 
especial. 

J•:sponer i desarrollar los fundamentos de 
nuestro juicio, adverso a la ·contribucion para 
la instruccion primaria, será la materia de este 
informe. Si en él no somos tan breves como 

. quisiéramos, es de\lido únicamente a la grave· 
dad de la materia, que exije se examinen 
las razones que militan en pró i en contra de 
ella. 

Tratándose de la imposicion de una contri
bucion cualquiera, debe partirse de estos dos 
antecedentes: l. • es absolutamente necesaria, 
i 2.• las personas sobre quienes Ya a pesar, pue
den soportarla. Sin examinar estas dos cuestio
nes i dándolas como bien probadas, entraremos 
a ocuparnos de nuestro asunto. 

Lae rentas de una. nacion deben formar una 
caja. oomun que sirva para satisfacer todlll! las 
necesidades públicas. No es posible, por tanto, 
dentro de un regular sistema rcntistico, el es· 
tableciruiento de contribuciones, cuyos produc
tos solo puedan invcrtirse en ramos i objetos 
determinados. 

Tal es nuestra tésis. De ella fluye natural
mente la conclu~iou a que pretendemos arribm¡ 
es sn corolario. 

Todos los ramos del servicio ¡n\blico tienen 
.un fin co)llun: el adelantamiento moral i mate
.rial de la nncíon. J-as necesidades que dichos 
ramos están lbmados a satisfacer, son algo 
esencialmente r.elativo, algo que no puede ava· 
luarse en absoluto. Ayer, por ejemplo, era el 
ramo de caniinos el que demandaba una aten
cion preferente; hoi es la beneficencia la prime· 
ra necesidad; mañana, tah·cz, será el culto lo 
<¡ue exija mayores desembolsos. Este continuo 
lllovimiento no solo ~e efectúa rc:>]•ccto de· la 
.llaturale4a de las e¡,:íjenéias sociales, sino tam· 

1 bien en cunoto a la iutensidad de ellas. J~n un 
¡ momento dado, bastarán mil pesos para satis-

facer la necesidades de las prisiones; poco des· 
pues esa suma será insignificante, los gastos que 
demanden las cárceles apénas se satisfarán con 
diez mil pesos. 

En efecto, no puede sostenerse, en jencral, 
que Ja necesidad tal sea mas imperiosa que lu 
cual; qu•! el Estado ·deba cuidar mas de los ca
minos, de la policía i del comercio, que de los 
establecimientos de educacion, casas de benefi
cencia, templo~, etc. En absoluto, ninguno do 
estos ramos del servicio público demanda una 
ntencion preferente. Todos ellos deben ser aten. 
didos, cual mas cual ménos, segun las circuns· 
tancias. En épocas de escasez se cuidará mas 
de la beneficencia que de los caminos; en til·m
pos de revuel tas se aumentará In guardia de po
licía, ántes que las es::uelas. 

Si lo dicho es verdad, ;,qué razon habría, qué 
pretesto siquiern ~u e justificase la imposicion do 
contribuciones cspeciaies para ramos dcterlllina· 
dos? Ninguna razon, ningun pretesto. 

Una política sagaz i provisora deberá cuiuar 
~icmpre de medir los recursos de la nncion i pe
sar sus necesidades al decretar los gastos; tra
tará de conservar esa armonía r.ceesaria entre 
las exijeucias que pueden i las que no puedco 
~atisfaccrse. 

De lo que llevamos dicho se desprend.: que 
seria un pésimo sistema tributario aquel que tu· 
viese por base, o por Jo méuos, admitiese la im
posicion de contribuciones especiales para ramos 
determinados. La teoría contrari:a es la "crda· 
dera, a nuestro juicio. En toda nacion regular
mcutc organizada debe haber una autoridad que 
tenga la obligacion de reyisar periódicamente 
las distintas contribuciones que pesan sobre él 
pueblo, i de distribuir los fondos segun su pru
dencia, entre los distintos ramos del servicio 
público. Aun hai mas. Esa autoridad no pueda 
quedar con las manos atadas dcspues de háber 
efectuado la anterior distribucion; por el contra· 
rio, debe tener facultad para n10dificar, siempre 
que las circunstancias lo exijan, esas dis,osicioud> 
que, por lo jencral, tienen una c.xmtencia perió
dica i dcto.)rruina·da. 

Hasta a<¡ní no hemos creido necesario con
cretar nuestras óbsen•aciones a la ideada con 
tribuciou para la iustruccion primari:~, porque 
combatiendo la teoría en que descansa, hemos 
creído iuntil fijarnos en casos determinados 

Analizarémos ahora las razones especiales 
que los sostenedores de la contribucion alegan 
en su npoyo. 

1 
''La iustruccion primaria, dicen, es una ne

cesidad permanente c..ue no está sujeta a los 

1 

Yai,·encs i ,·ioisitudcs de las circunstancias. To· 
das las uacioucs tienen el estricto deber de pro· 

, poreiouatla al pueblo. Kuestra Carta fundan1CP, 



-:m-
tal, por otra qartc, )¡a dado un carácter positivo 11 cios redundarán direclamcllte sobre ellos mis-
a esta obligacion natural.'' 1 mos;" _ _ 

Todo es .o es rerdad. Pero de aquí a Reste- Esta manera de d1scumr cnvuche. a nuestro 
ncr que es necesario u u impuesto especial para juicio, un doble .error: primero, es coulraprodu
el fomento de la instruccion, hai una distancia ceo te, i segundo, justifica i eleva al ctm'lcter de 
inmensa. ' lei la mala fé. 

Es verdad, la instruccion primaria es una 1 Decimos que es contraproducente porque loa 
necesidad permanente¡ pero tambien ce cierto , mismosqne esto sostiencu dicen que uno de los 
que ella puede ser mas o mónos intensa, mas o J motÍ\'OS que justifican el impuesto es el jeneral 
ménos viva. Cuando \!na epidemia asola nues- desconocimiento de la importancia de la ir.•· 
tras poblaciones o una guerra pone la patria en truccion. Por una parte, se sostiene, pues, que el 
peligro, tintes está la fundacion de hospitales i Congreso no palpa el gran bien de la imtruc
cl aumento del ejército i de la arruada que el des· cion, i por otra se asegura que hasta el mismo 
arrollo de la iostruccion. Primero es procurar pueblo ignorante lo sabe comprender. 
la vida, i la vida independiente de la nacion que Es esto incua·rir en chocantes contradiccionea 
su vida ilustrada, la salubridad pública i la au- que no merecen ser examinadas: basta esponcr...: 
tonomía nacional que la mediana instruccion las: se refutan por sí mismas. 
de las masas. En estos casos los fondos de ins- Decimos, por otra parte, que el argumento 
truceion pasarían ~ser fondos de bent:fieencia. apuntado snntificn i eleva la mala fé, porque, 
o de guerra. 1 como hemos demostrado, en la vida ordinaria 

l de las naciones todas la.~ necesidades son relati-Ahora cabe esta pregunta ¿el producto de 
impuesto especial solo podría in>crtirse en la Yas i lo que hoi se gasta en instrucoion, mañan& 
instrucciou 0 debería, en algunos casos, dcsti- será iudispensable invertirlo en beneficencia, 
narsc a objetos distintos? Lo primero nos lleva- ~ulto, etc. I si no se puede asegurar que siempre 
ria al absurdo refutado que consiste en atender ¡ podrá iuvcrtirse una misma suma en un ramo 
necesidades ficticias 0 de mero lujo, en perjui- ' determinado, ¿cómo se vá a decir al pueblo quo 
cio de otras gra\·es i urjentes. En la segunda · anualmente se destinará una cantidad fija en la 
hipótesis, ]a contribucion especial seria inútil, 1 iustruccion primaria? Para llenar este compro
seria vana palabra, miso habría que exijir, en muchos casos Ycrda· 

deros sacrificios que deben evitarse a todo tran-
"La instruccion primaria, se agrega, se en- ce. I si 00 se puede darle cumplimiento, como 

cucntra en peor e<.>ndicion que cualquiera otra sucedería, esa promesa seria solo una red tendi· 
necesidad moral que no obra en los sentidos; da a la b•.!ena. fé de los contribuyentes, una más· 
casi todas las domas son físicas. El hombre puc· cara indigna de toda lei ¡de todo gobierno. 
de dejar trascurrir aiios sin satisfacer sus exi· Las objeciones examinadas son ]as prinoipa
jencias morales; pero no le pasar:~ igual cosa les, sino las únicas, que formulan los sostcnctlo
con las físicas. Es esta una razon que manifiesta res del impu~sto para la instruccion primaria. 
ltt cOtl\'eniencia de establecer un sistema especial 1:lu poca consistencia, como queda demostrado, i 
a fin de proporcionar fondos para la instruccion la fuerza de las claras razones que hemos aduci-
l>rimaria." do, concurren a manifestar la verdad de nuestra 

Bsta objecion es de mayor aparato que fuer. té;is: las rentas de uua uacion deben formar una 
za real: su solucion es fácil. caja comun que sirva para satisfacer todas laa 

O el Poder Leji~lati"l'o que debe "I'Otar el im- necesidades públicas. 
puesto especial aprecia debidamente la impor- Dos palabras mas i concluimos. 
taneia de la instrucciou o uo. Si lo primero des- m fuud:tmento· de nuestra arguroentacion DO 
tiuarti a este objeto anual monte, en la lei de descansa solo en la autoridad de nuestra palabra, 
presupuestos, una suma conveuiente: en esta i en principios especula ti vos: tiene una base mas 
hipótesis, la contribucion no tiene razon de ser. firme i elevada. N uostra CoJstitucion política 
Si lo segundo, el Poder Lejislativo no solo uo 1 sanciona el mismo principio. 
dará en los presupuestos la cantidad necesaria, [ En efecto, el núm. 2.• del artículo 37 dispone 
sino que mucho l!lénos vot:ná. el impuesto. que es materia de lci: "Fijar al!ualmmte los gaa-

m dilema c.5 contundente. . tos de la administracion pública." 
L0s sostenedores del pensamiento que rebati- 1 ¿Por qué la. Constitucion ha dejado a la sola. 

mos alegan aun otra razou. 11 prudencia del Poder J..ejislativo la distribuciou 
''La contribucion para la iustruccion prima- de los fonrlos 1oacioualcs cutre los \'arios ramos 

ria, dicen, tiene por lo ménos la veutaja de ser del servicio público? Por qué no ha dado cierta8 
de mui fácil rccaudaciou i de evitar las ei'U- 1 reglas C$pcciales a las cuales debiera ~njetarso 
das oposiciones con que tiene que luchar todo 1 e~te Poder al formlr los presupuestos? Porque 
nuc\'O impuesto. Los contribuyentes pagarán i ella bien comprendió que las ncccsidadcB de una 
:<in mayores dificultades lo que se les e:xija 1· nacion son cscnciahucutc ,·ariablcs i que no puc, 
¡•ara un ohjcto tau simpático i cuyos beucfi· ' den jamas sujetarse a la~ caprich0~n5 dispoéici~r 
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ucs de unn lei. Pero no es esto s •lo: la Consti· 1¡ APUXTES 
tucion impone a la mi~ma autoridud el deber, i • 

esto es mas aun, de revisar anualmente la leí de II SO.llRE Er. CASTJOO DE r.os .SI~os DE T.AS ESCUELA~ 
presupuestos. El fundamentO de esta prescrip· l'ÚBLICAR1 LEIDOS E~ LA CO~FERENCIA DE PRE-

OÍOD es el mismo que ya tan:as veces hemos re- CEPTORES DE 4 DE JHIO DE 18ü!), l'OJt EL 

petido: el continuo mo,·imiento en bs exijencias PRECEI'TOR DO:s RA~IO:S V .1LE:STIII V Á ROAs. 

de los ramos del scn·icio público. 1 

Aun hai mas. m inciso 2. • del núm. 3.• del )l 
mismo artículo citado, dice: 

"Las contribuciones se decretan por solo el 
tiempo de dieziocho meses .• , 

Señor !,residente: 

Señores: 

De~pues de conocer esta di~posicion podemos _En todas las confer.:nciaq habidas, desde 1:;. 

pr_cguntar ¿'}Ué :w:u_1zari_amos cJn l'l e.<tableci· pr~mer~ ?clebr~~a el 5 de j11lio del año pasado, 

mt;ato de. \lll:l. ;ontnbu~aon p:wa uu rau.10 cual· ¡¡ l7 Comtston Vt~Itadora d~ Bs~uelas ha ~·puesto 
quteru.? ::So sena, por cierto, asrgurar ton<los a a. eu_erpo de profesores pmn:mos cucsl!oncs de 

este ramo, ni impedir (¡ue el Congreso ni otra alta tmport:lncia, cuyos l:m·lablcs frutos ya es· 
autoridad pudiera abandonarlo a M mismo, o tamos palp·tndo; desde 1~ ¡,rimeras conferencias 

dcsc~idarlo, casi p~r comple~o. pon¡ue, t~nto ¡;e nos han leido dis~u_r~.J~ iutcresanti.-imos que 

con 1111pucsto espectal como sm él, c¡uedaraa al u_os. rel'_clan _la ~I"Ud_tcton. de sus ~utorc~ ¡ el de

juicio do ((l. leí votar los fondos pnr(l. el mantc. 1 ctdHlo 1 patr:ól!co ~otcrcs CJ~C tienen por plan
n!micato de e~tc ramo. E~ tan f:íci~ hacer, de tear en nuebtro naciente _r:us la educacion po

un año par(l. otro, un c:unb10 c;t:t!•¡~ncra en. los p~tla~ a la altura de los pai~cs cultos: tan huma
presupuestos como en las coatrtbuc!On~>s. Uno~ mtanos fines, ~cgurameute tendrán su buen re

í otras est{tn sujetos a ias mismas revisiones, i 1 sultado. En todo este panr•rama. los preceptores 

por consiguicut~, a lo3 mismos cambios. no hen!os hecho mas c¡ue admirar ju~tamente 

Si esto e:1 así, no hai razon alg,m:t para espc· tao halagüeña perspecti1 a, tomando casi uinuu. 

rar que un Congre~o cpte no (¡ni~icse decretar na parte eo su conjunto. Pero ¿~:~b~i:; ¡•or (¡~é? 
en los presupuestos, 100 o 200 mil pesos p:1ra porc¡ue nuestra ilustracion es muí mediana¡ 

la iostruccion, fuese tampoco a 1·ot:1r una con· 
1 

nuestra condicion muí humilde. 

tribacion especial que asi~nasc al mi~mo objeto '¡ P~ro ahora que se trata de un asunto tan 
igual o ma,or cantidad. Lo contrario es hacer culmmaotc como el castigo de los niños de las 

una hipótc;is antojadiza. l' escuelas i ~in oh·idar por otra parte el cariño 
Todo lo que avanzaríamos con el cs:_:¡blcci· fraternal con 'lue nos habei~ f:n-orccido, me pro

miento <le la contribucion de que M; ocupamos, 1 pongo mauifcstaros alguna~ ideas a este r<«pecto, 

seria com¡~l~car mas e~ C?nfuso laberinto de uucs· c¡~te creo scf.tn apoyadas por mi~ compañeros. 

tra co11tabahdad rcnttshca. ~o?tando_ con v~cstra bencYolencta, daré prin-
Com:> l'n vé, señor prc~idcntc, b concJu,ion ctpto a mt cowehdo. 

l. 
a que an·ibamos rn este informe r,t..1. mui léjos 
de llenar el objeto de unl!stra com i~ion. Se nos 
pidió algunas bases p!tra una coutribucion, i 
nosotros atacamos esa misma contribucion. Con DE LOS CASTIOOS I srs DIYERSA!' rr.ASE~. 

tal couveucimicuto no.¡ Labria sido imposibl!l 
satisfacer las exijcneia~ de nuestros coJe..,:~s. Con _,Los castigos deben tener por objeto conducir 

todo, creemos cumplir con nuestro dcb~r, maui- ~ a lo~ niños a su felicidad, l. decir, hacer de ellos 
festando nuestro juicio. en este mundo hombres buenos i hoora,Jo~ que 

El primer ~studio euand~ se tra~a de realizar 1 hagan el bienestar de h p:a_tria i de las familia¡¡, 

algun pcus:mucoto, es :wci"I"Uat· SI es o no con· paro~. que al llc.zar :tl ténnmo de su exibtencia 

venientc. Esto hemos hecho~ 1 ~·a)::tn al ciclo a recibir el premio de ~lb w~riws 
Tenemos el honor, ~ciior pre.sidcnte, de su,cri· t nr_tudes. 

birnos de Ud. A. A. ~- S. St este es el hermo~o fin que per~<'gnimos 
con cl_los, tcngl\moslo siempre prcsentr, i que 

Al seiior Pr('sidentc tlr In Comi:.1011 YHita•lora tic 
Eseuclas Jél dt>purtnmcnlo de :O:anltago. 

e~to stna de dt•guro norte ro ~a aplicat·ion i eu 
Sl!S U.SOS. 

Las casti¡.to~, como lo Jic~ en las bellas p:iji
nas de Sil Jlu111ul d .. J>tdag<~jitl el s:ibio iustitut<tr 
a~eman Úl'cr?crg, se dil'i<lcn c1~ natura le:~ i poú
ttvos, entcn<lt~ndosc por lo prnucro los rouordi· 
wicntos ~uc l'~rl)rirucuta nuestro corazon. cuan· 
d~ obramo~ el wa~ i por lo S<'gundo, lo.; sufri
W•cntos de nuos¡ro cuerpo por la wi,ma causa. 

Para la mejor intelijenci:1. i Ji.sccr:tiwicut" de 
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estos c:u;tigo~, pncrlcn l>Ub li1 idirtie de C$la ma· Ad:m i E1•a, cuando dcsobcJecienclo al precepto ucra. Lo3 ca~tigo~ uaturale~ no admiten subdiri· <JU~ Dio~ les irup~, se avergonzaron ele ~u des· sion. J,os ca;tig•)g positiros, si f¡uc le almitcn, nulez i se ocultaron de la rbta del Señor. i yo los di vid·> en nulonc:;tatiros, penitenciales, "Castigo natural fué tambien la turbacion de nflctil'os i especiales. c~pfritu i la inquietud de que Cnin fuó presa, Ca<;ligo~ a!uonc~tatiros son las rcconrencioncs (Lotes i d(l¡;puc~ de u fratricidio. 
nmisto~a~ <¡uc ha,•c el preceptor a sus alumno,, "Cc~sii)O& po,it;,.O&: 
cuando ellos se dc·-rian de la senda clcl deber o "Castigo positi1•o fué el <¡ue impuso Dios a su cuando iufr·injcu sus preceptos o mandatos. llrrel scn·idor l\Ioises, pri 1•:\udolo de llegar n la Por c:t~tigos penitenciales entiendo tareas de tierra prometida, por haberle faltado un poco do estudio, copias de lecciones, posturas de pl:m· fé en una ocasiou en que una peña no dió agua ton o dil rodilla~ i encierros. Hai tambicn otroR, :1.! segundo tor¡uc de su 1 ar:t. 
como posturas de gorro, poner piedras cu las "Castigo posith·o fuó el r¡ue envió Dios a llhmano!l, arrodillaNJ a pitrna desnuda, etc., que ría hermana de 1\Ioises, cubriéndola de unll. lcuo los enumero por ridículos. Estos c::~:;tigos I}Uc pra, p()r haber murmurado contra su hermano. son )r¡s que ~;igncn en órdcn a los amonestati· "Ca:~tigo positi1·o fuó el <¡uc recibió el israelita vos, deben aplicar~c, cuando ya ésto~ no surtan que bl:lsfemó del nombre de Dios, i que el señor su efcf·to. orJcnó fuera apedreado por los mismos qu~ ha-Entre los castigos afiicli1·os solo debe cnumc- bian ~ido testigos de este hecho. r:mc In disciplina, porque el uso de 1:~. varilla i 1 "Castigo poRitil·o fuó la llama milagros:~. quo la palmct:\ está entc1·amenlc abolido i desterrado consumió a Nad:1.b i, Abiut, por haber usado do de nucstr:ts escuelas. ~:vlic ne.~ará la importan- otro fuego que el que b~jú del cilllo, cuando el cia de la nbolieion de la di~ciplill'l, primera· J primer ~acrificio de A:1.ron. 
mente porque los preceptores debemos ser cdu· "Castigo positil·o era el que esbblccia la lci 
cacionist~s ; no l'erdugos, i sc,r~undtl porque su inspirada de l\Iois::s, mandando que se apedreadestierro es una soberbia con• tu isla. Pero supon· rau lo~ niños indócilc~. 
gamos por un momento la necesidad i conrc· 1 "En fin, castigo positi1•o fueron los azotes quo nioncia clel castigo aflicti1·o de la disciplina i en dió Jesucristo a lo3 I'CtHlcdores que se halbhan este caso él sigue en ónlcn a los ca,;tigos pcni· a la;, puertas ucl templo." 
tcnciales, i por consiguiente, su aplicacion será Señores, lo dicho nos está diciendo lo c¡ue en aquellas faltas en que uo bastan los pcnitcn· debe h:1.ccrJe en 1n:1.teria de ca.stigos i aun tra· cialcs. 1 t:t.1do~e de la cliucaciou de los niños, por<¡uo Los castigos especiales son la sep:1.ra.:ion i h Dios es el modelo ma.s perfecto que sc debe ~e
e~pulsion, entcndién,lose por scparacion retirar guir, i t:1.mbien porque ól es el mejor i el mas n un :1.lumno dé b escuela por enfcrmed:1.dcs 11 sábio de los padres. I un preceptor no debe ser • contajiosas, i por cspulsion, el retiro ele un niiio sino un padre. 
por malí~ima conducta. Estos casti~o~ que son Siu embargo, no dc~conoceré que así como los últimos en grado, dcbcr;i eJJplearlos el prc· Dios en otro tiempo aplicaba con mas brillo les ceptor solo en mui pocos casos i cuando no tenga 1 castigos positivos, así tambicn nosotros debemos otro recurso que tocar. modtJrarlos. Pero esto• no <tnicre decir que ahora 

rr. 

EJ.ZlJPI.O QUE DtDE DtiT\:\SI: E:>; LO~ C.\SIICO->. 

no se apliquen, por•tuc todos los dias rcmo3 cn
fcrmcd:rdes, p<'~lcs i gucrt:\s que no son sino las 
penas de nucstl'al> faltas o de nue&tras pasiones. 

Sc.,'llll esto, fij:ínuonos en la conducta qu~' el 
mismo Dios ob~··na en la nplicacion de los cas-

I 
tigos, parece, ¡}lle~, flne lo mas natural i lójico ea En la cleccion i aplicacion de ca~tigos a los que se mantenga la disciplina, puesto que tenc· niños de las escuela•, creo, como lo c~pre~a el ya mos a la \'Íl;ta ejemplos de la misma sabiduría. cil:\clo () l'crbcrg en su Jfm11~1l de p,,¡,¡gojia, 1¡uc 

no podtJmos seguir mejor ejemplo <¡uc el que 1 
Dios, en su sabiduría infinihl1 nos ha prcsent:1.do. II r. 
I.as flant.ls Escriturns, die~, se encu<'ntran lle· ¡ 
nas de hechos que comprueban qnc Dios se ha :iECE'ID\D ACTl' \1, DE L.\ DI¡;{'II'LI:'f.\ 1 CA:<Ttoo;; sorviJo de dos clases de castigns, naturalc~ i 11 Que iooDRIA:-1 IDII'!.J:.m~t~ ~>~ NU Lt'G.\n. 
positivo~, en su corrcccion a los hombres. 

Yo que oo he leido ni una sola hoja del libro Dc.>pues de haber prolJado con lo c~pue~lo en inspirado, citar<: junto con (•1 alguno,¡ de su., pa· el Segundo párrafo la ncccsidr.d de la disciplina, 
sajes •. qno. lamhicn ~~ .. cncucntr,m consignado~ en 11 aiiadir6 al_gunas raz?ncs ~HlS r·am probal' r¡uc la IltRiflrtll de ¡,, RdtJIOII. es uccc~:1.na ~n ~uh!'1Sienc1a e o )a, e ;cuelas ¿e 

35 

.. r:,,¡¡!l~ 1/<l{ll!'llll',;· Chile, para mm, tener el ón!cn por el estado Cll 
"Ca~ligo natural fué el f¡ue c~porimcntaron que ellas se encuentmn. 

BOT.:&I!X .-10~10 l. 



- 2i4-
N o desconozco tampoco que sea imposible su 

M>olieion, pero esto ~erá mas tarde, cuando 
nuestras escuelas se hallen mejor servidas; quie
l'O decir que ello S<lrá realizable, cuando las tres 
distintas secciones en que se encuentran actual
mente divididas l:ts escuelas, estén a cargo tle 
un preceptor i de dos ayudantes. Pero aun en 
este caso siempre será indispensable reemplazar 
la disciplina por otro castigo. 

Si se quiere, pues, que en las escuelas haya 
moderacion en los castigos i verdadero adelanto 
en el apredizaje, princípiese por dotarlas del 
número competente de empleados: i no se nos 
V<!nga a citar ejemplos de otras e:;cuclas bien 
servidas o que se hallan montadas en circuns
tancias especiales, como la escuela de Artesa
no:?, las escuelas de la Sociedad de Instruccion 
Primaria i otr-as. Solo el que no ha sido precep
tor de una escuela pública en el estado en que 
hasta ahora se han encontrado, ese no mas des
conoce las penas i sinsabores que espcrimenta
mos estos empleados. 

Un castigo hai que puede rcemphzar a la dis
ciplina i éste es el encierro; hágase en las etJ
cuelas el suficiente número de encierros, i la 
disciplina habrá desaparecido. Vosotros, seño
l'es, que me oís abogar por la disciplina tal ' 'ez 
os admirais; pero ¿sabcis de lo que os debeis 
admirar con razon i que yo tambien me admi
ror es do que exista en el Instit.uto Nacional, 
en los Liceos i en la Escuela de los .Maestros, 
donde sus directores tienen todos Jos recursos 
suficientes para hacerse respetar i mantener el 
órden en sns -establecimientos. 

Señores, miéntras no haya en las escuelas el 
competente número de empleados i los encierros 
de que os he hablado, imposible es la abolicion 
de lit disciplina. 

IV. 

CAI>"!IGO Em'L"EADO EN ClllLE POR t:~ NOl'A'CLE 

J!\STl'ftTOR ALE)JAN. 

hablando de los métodos i castigos que allí se 
observaban para aplicarlos a la escuela de mi 
cargo, me admiré de que se me dijera que el 

. maestro en todo el día no abandonaba una larga 
varilla con la cual amonestaba a los niños, dán
doles de cuando en cuando sus golpes O punta
zos. Esto lo creo con alguna seguridad por ha
berlo oído de boca de dos niño11 tambien ale
manes que en ese establecimiento estuvieron. 

Sin embargo, no quiero decir con esto que el 
tal institutor no fuera un hábil pedagogo, sola
mente he querido espresar que me cauoó suma 
estrañeza que un preceptor alcman usara tales 
castigos, cuando en cada uno de esos maestro~ 
deben reflejarse las prácticas aventajadas de sus 
paises. 

V. 

~lODO DE EVITAn 'LOS CA&TIGOS 1 DE m :FOIDUR 

LAS ~SCI;EL.~S. 

A pcfar de la desconfianza que he manifesta
do de Jns teorías de los edu~c:onist :;s, reconozco 
como el que mas cuánto se putde esperar de un 
buen institutor, i reconozco tambien que los 
buenos métodos i una estudiada direccion ha
cen mas de la mitad del trabajo. 

Señores, doi por ciertos todos los admirables 
progresos que han alcanzado los in¡¡titutore$ cs
tranjeros; pero esto ¿en qué tiempo se ha reali
zado i qué tiempo hace que principiaron su obra? 
No tratemos de esto mas bien, porque segura
mente tendréis que confesar que ello es de tiem
po inmemorial, i que hace solo mas de cuatro
cientos años a que Gutemberg imcntó h in:
prenta. 

De esta consideracion naturalmente se des
prende que esos paises, para haber alcanzado el 
grado "de pcrfcceionamiento a que han llegado, 
han pasado por un sin número de modificacio
nes que les han servido de ese!lla para llegar a 
la altura en que se encuentran: este es el órden 
del progreso. I nosotros que ayer no mas naci
mos i que hemos tenido que luchar con costll!ll-

:Mucho se habla del adelanto mñjico do las brcs itneteradas, con hábitos perniciosos ¿cómo 
escuelas de Prusia, de Holanda, de Francia i quereis que podamos siquiera pensar en igua
Estados·Unidos, i del órdcn admirable que rei- larnos a los privilejiados europeos? 
na en ellas; en esas escuelas los maestros apa- Señores, si ,·osotros deseais que un hombre 
1·ecen con un~ dulzura i una muabilidad solo suba a un campanario elevado, de seguro que no 
comparables a la. de Jesucristo, a quien es cier- le c:!:ijiriais que de un paso subiera de la base a 
to debemos imitar. Yo, a decir verdad i fijando- la cumbre; le pondríais precisamente uua esca
me en las tcndeuciasc inclinaciones humanas, que lera para que pudiese hacerlo, porque de otro 
en todas partes deben ser las mismas, abrigo mis modo le S\!ria imposible. Lo mismo que le succ
dudns, i esto rnc hace creer que de todo lo es- dcri:t a ese hombre, nos sucede tambicn a noso
crito mas son las teorías que las rcalidade&. 11 tros •¡uc jamas hemos aprendido ni visto las re-

Para que no os alarmcis os I' OÍ a citar el caso ~ glas ru:\jicas de los buenos institutorc.~, podamos 
que me ha hecho concebir estas dudas . .En una imitarlos,- No, pues; haccdnos la c~calcra pri
de las mas grandes ciudades de la República meramente. 
existe una escuela particular rejcntada por un En resúmcu debo deciros que, despucs de la 
inlclijcntc institutor aleman, cuyo nombre no coustrucciou de cncicrro:s, el úuico medio yuc 
utenciouo por u o herir succptibilidadcs; uu dia ·' se prc~cnta para cl'itar los castigos i m<'jorar las 
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ucucllll!, es que ''?solros co.u la' :lb la ilublrn~ion , . Co~10 ¡¡e ver:!, el e~ adro priucipin J or. fij~r !~o qtte os acompaiin 1 el eutuswswo ~¡ue os ~~n~a 1 ~ttuacwn, el número 1 c~ase del ;~table~tmteulo abrais una escuela modelo que stna de Jtnc:ta- 1 los empleados que lo sJ.rTen. Eu segu1da eontiva ala verdndera instruecion primaria en Chile. tiene los datos relativos a l:ls dimen,iouc,¡ do.: lt'::. Si esto no es posible por vucbtras muchas ~alones destinados a la enseiianza i la de Jos paorupaciones, no queda entónces otro recurso, !>i· tio~:~, i una seccion consagrada al material i al uo que se baga una edicion en ca' tell:mo de la ir.•vetltario de los tes los de eu~eü:u;za co:1 que mejor obra de pedagojia que EO conozca i c¡nc cuenta la escuela. E~ta última ~e ha dejado en ~sla se distribuya a los preccplorc~:~, De este m o- 1 blanco porque, r.o existiendo todavía, por des· do i con el ausilio de vue~trn. a<huleneia, creo gracia, uniformidad niuguna en los tcoto:<, será que podri:t. principiar~c i darse cima a la rcfor- necesario c¡uc eu cada establecimiento se tome u:a de nuestras escuelas. 

11 

Mla de Jo,¡ que en ella cst~n en uso. J,as cinco Sciiores, h.e conclui.do de mauifes~aros las c?lumnas siguientes que corresponden en unoll ideas que tcUIII que dcctros sobre el casttgo de los eJemplare:; del cuadro a. los rucscs de ma,-::o, niños de las cocuelas, me rest:t. ahora úuicamcn· abril, mayo, junio i julio i en otros a los otros daroll las mas c .. prcsivas gracias por l:t amabili· 1 cinco del aiio escolar agosto, $clÍemlre, octub,.c, :lodad con que me habeis oido. Disculpad tambien t·wnbre i dicitmhre, deben llc,·ar el día. de l:l seal wiMmo ticrupo las muchas faltas en que habré m::m:t. ruarcado con la letr:t. inicial corre;:po~;i ncurrido, port¡ue estos a puL tes son clebidos solo 

11 

diente, el dia del me~ i el número de asistencia a un poderoso esfuerzo de J.lli yo]uutad . .-Ile de alumnos a la escuela. que aparecen do la. lista dicho. diaria. Al fin de la columna 6c tomar::!. razon de 
l¡¡. asistenci:t. media en el mes i de las vnriacio-____ :1 nes que baya. sufrido !:t. matricula, en las di,·er-E l euntll•o cstn.(l_Ist~eo de lns 11 ~as secciones, segun el resultado que cu el últi 

CSCU C}US ¡ntbbCllS. r mo dia. del mismo mes arroje el libro r¡;,¡poctÍ\'0, 
.:s'ucstros lectores encontrarán :~ eoutinuacion Las observaciones se :mot:mín llan;audo la. uu modelo del Cuadro estaclí8lico formado por la 

11 

atencion a la. columu~ cor.rc&pon~iente con !os Comision visitador:~. de las escuelas de este de· números 1, ~~ 3, 4 1 5 1 se scualaráu los dtas parlamento para el uso de ellas, i debiendo dis- fcsti1 os, los de ll~~ia en que .no haya funciona~ o triLuirsc eu breve nos apresuramos a dar al- l:t. escuela, las ns1tas prachcadas al e:;tablectgunas csplicacion:s so'.>rc el objeto que dichos ¡¡ miento, los út.iles que se hubieren recibido i eu cuadros debCI{ llennl' i la manera de usarlos. jeneral cualqmer otro suceso que pueda haber .Es innegable que hasta el pt·csento ha sido 1 iofiuido en la marcha de la escuela. 
descuidada la cstadtstioa eseol3r, tanto por la Finalmente, en l:t. columna de Ohstrmcwna poca atcncion c¡ue se le ha prc~tado, como por al frente de la seccion correspondiente a la ma~ los obstáculos que encontraban los preceptores trícula, podrá. tomarse razon, si el institutor lo para organizar convenientemente los datos que creyere necesario, del número de alumnos sepadebían tomar en sus respectivas escuelas. rados durante el mes de la escuela por enferme 1:~. Comision visitadora. no pudo Juénos de dad o por otras causas, o bien la. di1•isiou de los llnwar ID. a.tcocion de la autoridad h::!.ci:\ tan alumnos ~:~eguo sus edades 
impor~~nte cuestion i ~cuodada por la inte~i- Habiéndose hecho uua. edicion de 1,000 cjcm jente 1 JCncros:t. coopcrac.on que ésta le ha dts· \ plarea del Cuad1o cstadísl¡co, confiamos que su pensado, obtuvo que se hicicm a Europa un pondrá en planta su uso para el pr6:lrimo año pedido de libros impresos i rayados segun los escolar en todas las escuelas de la ltcpñblica modelos t¡ue al efec!D se aprobaron por l:t. Junta. comenzando a rejir desde el presente mes rar~ 

1 Esos libros se encuentran ya n disposicion de las del dcpatameuto de Santiago. • la Intendencia de Santiago 1 scr:in distribuidos Solo nos resta, {ultcs de concluir recomcndur n principios del aiio es~lar de 18i0. mui especialmente a 1 s micmbros'dcl precepto· Entre tanto, se hact:t. notar la falta de uu do- rado que déu una colocacion vi~iblc al Cuad,·o cum.ento que, aunque en mal! ~st~cchvs .límites, 11 en. un_o do l?s salonc~ do lns escuela~, pues el pud.1era demostrar el cs~ado dt:tno ~e la cseue· pnnc1p~l objeto que licue es do permitir o¡uc ~u b t la marcha pro~rcstva o dccrecteote de su mspeec10n por las personas cucargadas de aten· ma~ncub o asi9tencta. con el objeto de po~e: es- der i viwitar los esta.blccimicntos le~ dé a couotudmr lns causas que mfluyen en la Yanabthdad 1 cer el verdadero estndo de ~stos i las uccesida· de esta última¡ i como los estados semestrales · des que deban remcdiarse. 
c¡ue se remiten a. la Ins~cccion no permiten Finalmente, prevcudrémos que rara laccr ;tprcciar cou cxachtud tan 1m portantes datos, ha ll mas claras nuestras obsen•aeiooes se hau consido necesario disponer uu cuadro que pueda dar signado en el modelo del Ctt ulro ~&larlístico r¡uo a conocer, en la fortua senc.illa i . f::!.c!l ?el que ~e encuentra en seguida, algunas notas i dato.~ ~e ha adoptado, no ~oJo la a:;t~lcncta dtarta de la .1 de lo~ r¡uc en cada escuela dcber:l. tomar~c raCfcucia, t>ioo muchos otro.i detalles do interes. U zon. 



CUADRO estadístico de la escuela publica de niñas, núm. 17. 

DEPARTA~ENTO DE SANTUGo •••• SunDELEGACION 24 ...•• CALLE DE Ln.LO .• -.Nú~!. 85. 
Preceptora Agustina Labbé (normalista). Ayudante 1.•1\Iaria Ponco.>. Ayudante 2.•1\IercetlcsCuevas. 

S 1LON PRI~CIPAL. SALO~ SEGUNDO. SALON TERCERO. 1 PRIMER PATIO. SEGnDO PATIO. ¡ 
Alto ..•• m. 6.70 Alto ..• m. 5.80 Alto .. m.5.80 Ancho.m14. Ancho.m.l3.101 

Largo .•. " 12. Largo .. " 8. Largo. ·· 7.30 Largo." 20.60 Largo. '· HL 70
1 Ancho ... " 7.20 Ancho .. " 6.70 Ancho. '' 6. 

MARZO. ABRIL. MAYO. JUNIO. JULIO. 1 

MATERIAL. ·~ OBSER\'lCIOXES. .a 
-< <01:1 < ~ < ~ < ~ < ·~ 
5 ~ o ~ 5 "ª 5 ~ 5 ~, ¡:: :.:;j ¡;: :¡j ~:¡j):!~i;:..:;j 

--1-·1---1-,---¡ 11-------·--
Bancos de escrit. 10 V. 1 85 
Largo do c. uno.. 5 S. 2 72(1) 
Bancos de asiento 6 D. 3 X 
Largo de (!, uno.. 4 L. 4 66 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

2 2 2 (1) Se recibieron 10 

Mesas. _________ 3111. 5 79 
Sillas .. _________ 3M. 6 83 
Tarimas. _ _ _ _ _ _ _ 2 J. 7 81 
Pizarras de mad.• 3 V. 8 89(1) 
I d. de piedra.-- 24 S. 9 75 
Reloj. _________ l D. 10 X 
Armario. _______ 1 I ... 11 70 
Lavatorio. ______ 1 i\1.12 69 
:l\Iedidas decimaL :l\1, 13 (1) 

J. 14 76 
i\Iapas .• ----;--- V.l5 (1) 

16 

¡ Campanillas. __ • 

TKSTCS DE ENSEÑANZA. 

El libro de los ni-
ños _____ -----

El amigo de los 
niñitos. ______ 

El i\Iaestro. ____ 
J eografía. ___ •• _ 

50 

35 
27 
12 

17 
18 
19 
20 

21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

83 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

3 3 3 bancos. 
4 4 4 
5 5 5 
6 6 6 
7 7 7 1 

8 8 8 (1) Visita el Sr. López 
9 9 9 

1 o 10 10 
11 11 11 
12 12 L2 
13 13 13 (1) Lluvia. 
1-1 14 14 
15 15 15 (1) Día festivo. 
16 16 16 
17 17 17 
18 18 18 
19 19 19 
20 20 20 

21 21 21 

22 22 22 
23 23 23 
24 24 24 
25 25 2;j 1 

26 26 26 
27 2i 27 
28 28 28 
29 29 2() 

30 30 30 
31 31 31 -, 

1 

AsrsrENC. MEDIA. 

~IATRICCL:\. 
j Primera Seccion _ 

--50---- --------l 

~i 1 1 1 
, 8egunda id. __ _ 

1 

Tercera iu. __ _ 

Total de la malrícu
j la en el mes .••• _ 

_l_ -- ---- -,-------l 
1 120 1 

1. 

1 
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PROYECTO APUXTES 

DC SODRE EL CAXTO 1 l:L ltÉrODO ~EGl:IDO UR~ J • .l 
ESSESASZA DE l:STE RAYO ES LA ESCtELA .lL»· 

DOS 0:>\'ALDO REX,JIFO sonr.E DISTI!IDCC!OX DL lU:0..1 DE YALDI\"1 \, 
TESTOS DE E~::.EXA:S:l.\ 1 ÚIILES A LAS ESCCE· 
LAS, APl\ODAOO POR LA C0)1!SJ0'1 VI:!JTADOR.\1 
l:X SJ:SJO:.' DC 3 DE AOO~TO DE 186!), 

Muchos se hallan eslabonados en la cadenll. do 
la asociacion humana, cuyas ocupaciones tlo les 
permiten tomar un exacto conocimiento de lo 

Conviene reglamentar la distribucion de tes- c¡ue vale el canto, i muchos bai que méuos do· 
tos a las di,•cr.-.as escuelas públicas del departa- tados con disposiciones para el canto, lo desde
mento, para impedir el estrado de ellos por el ñau o menosprecian en algunos puntos, por lo 
descuido do los preceptores i conseguir al propio que me será permitido señalar las ventajas prin· 
tiempo c¡ue las remesas lleguen a su dc5tino cipalcs i la ganancia c¡ue ofrece este bello arte, 
con la oportunidad nece~aria, para c¡ue no se para el cual todos se hallan habilitados, cual mas 
perturbe la enseñanza ni se paralice b marcba cual ménos.-'·1ío wmsingt, da lass dicl~ nitder, 
de las escuelas por falta de libros. Con el fin de 1 bosc Jfenscl1mkeine Lieder" (donde se cante se en· 
alcanz,\r este dubio rc.~ultado, propongo a la. contrará el dcsc:tnso, la paz; los hombres mulos no 
Comision vi~itadora el siguiente proyecto: 1 tienen cancioncs).-Segun Cl;prcsa este Yer:;o, el 

Art. 1.• Todos lo:; prcce¡otores del departa- canto-na de ejercer un influjo ennoblecedor sobre 
mento, ántcs de cerrar las e:;cuclas al fin de ca· la índole del hombre, particularmente del niiio; es
da año e.,cula1·, formarán un prolijo im·entario l te concebirá nlicion a lo bello i se esforzará para 
de los útiles i libros que existan en ellas, deta- hacer suyo propio lo bello. No habrá quien no so· 
liando los c¡uc figurab:m al principio de ese mis· pa por propia espcricncia, que a mas de c.sto el 
100 año, Jo,¡ c¡uc hayan recibido durante él i la cauto eleva el alma, i, bien empleado, produce 
exbtcnci:~ efecti,·a c¡ue re~ulte. l;u ejemplar de un efecto benéfico sobre el c-piritu del hombre. 
este im·cutario, con ol \"Íl;to-bueno del vi~itador 1Cuáotos pes:u·cs no ha desterrado ya del pecho, i 
respectü·o o del subdelegado en su defecto, se 11 cuantas horas tristes no ha mitigado! 'fam!>O· 
pasará a la Intendencia, i otro qucdar{L archiva- co debe dejarse de mencionar, que el cauto con
do en la c~cuela. tribuye mucho para el entrcteuimicnto, por lo 

Art. ~-· Llevarán t~mbicu los preceptores qne la mayor p:~rte únicamente lo toman. Bsto 
una cuenta detallada de lod útiles i libros <pe solo motivo ~cría ya suficiente para que no so 
se pierdan o inutilicen, poniéndola en conocí- descuidase, ni plantease al rcves, lo que podria 
miento del visitador a medida que csto.ocurra, convertirse en veneno para jentc irrcflexira. Ha 
i en la fccba que indica el artículo anterior la de cultivarse, pues, el arte en su pureza e ins
pa~arán a l:t intendencia con la:~ mi.:.ma:; forma· pirarse a la ju\'cntu·l de un modo, que ella no 
liclade; que se exijcu para el in"eutario; aiendo ~Solo le cobre cariño sino aprenda tambien a esti· 
responsable de todo a<¡ucllo cuya p~rdida no / marlc i tenga gusto en reunirse para entretener
justifiquen de esta mancm. 1

1 
se con él. No parece sino que va hermanando el 

Art. 3.0 Desde el 15 de mayo al l.• de abril el canto en ciJl·o, i los padres esperimentaráu un 
r.:mitirán tambicn con el -.bto-bueno ele:! ,·isi- placer al ver reunirse a sus hijos adulto3 con ca
taclor o subdelegado, un rc:;úmcn del número de te objeto.-Dcdi(JUe, pues, el maestro de canto 
alumnos c1uc hai en la cscuc.la ~ de Jog tcstos toda s~ aplicacion a esta enseñanza i aprópiese 
que a cada uno correspondan md1~a~do los que I/ los meJores m~todos, a fin de que en poco tiem
sc necesiten para atender al scrv1c10 dd esta- po alcance rc~ultados halagüeños. Auto todo 
blccimicnto, si los existente:~ no bastas..:n para trate _de ampa_rar i alimentar las dispo,icioncs i 
este objeto. la afic10n del d1~ípulo porque la aficiones la pri-

Art. 4.• Eu los pcclidos de libro~, s~ a juicio mera con~icion del logro; i el preceptor que no 
dd visitador o ~ubclelcgu?o fuese preciSO, podrá , la ~cp~ ammar faltar~ seguramente a su propósito. 
agregarse un d1ez por cwnlo sobre el n_umero 1! Coutnbu_yendo esencialmente a este fin el método, 
de alumnos que tenga la c:~cucla, para satu:faccr me perm1to,esponer el que se obscr"a en esta 
)a,; nece~idaclc:s c:;traordiuarias que o_curra?. . . e.scucla, aliado de algunos otros, para que per· 

Art 5.• Si clurante el éur:;o del ano se mutil,- sonas competentes pued:m examinarlo. 
znu algunos libros o aumentare el núu1cro de 11 No solo ántcs de ahora, sino tambien hoi dia, 
alumnos de manera que no basten los tes tos c¡ue muchos preceptores proceden de un modo mui 
&e reser"au para estos casos, el preceptor, de sencillo i swuamcntc cómodo para ellos. Ton~:1u acuerdo con el visitador o subdelegado, lo pon- a mano un l'iolin o algun otro instrumento i les 
dr:\ en noticia de la Intenclencin, esprcsando los tocan a sus discípulos una melodía hasta que 
nueros libro3 •1ne sean necesarios. ~ les _haya !}ucdado en la memoria ¡Ciert:uuento 

!mu S!l~c:llo! El maestro no ajita sus pulmoue$ 
, ~ 1 lo~ d1SC1pulos :tprendeu cauciones, sus \'Oces s* 
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:~Ílan:m con el tiempo i se logra el objeto.- }las lla i sirruen ele gra.clo en grauo? Cicrl:uncnte; 

¡,qnó suc::dmi si e! adulto h:1. de salir del eírcu- pero la ~Rperieneia b:l. cnsciiado ~ue. a~ ejercitar 

lo de los cantores 1lc falta ocasion i animaciou !1 i repetir frecuentemente estos CJerctctos prcva

p~ra consen•ar en su memoria lo aprendido can- lec~ b m~mo"ia, dem·lsiado f,ícilmeute sucede 

t:uvl~ con frecuencia? Lo ir:\ perdiendo mas i J qne se aprenden de memoria i dejan de ser ejer

ma~, 1 aunr1ue nm~ho .le quede, esto no es sino 1 cicios. l\Iueho,¡ preec~tores se acordar~n de que 

ol.>ra .de b memort~ sm arte. ¡Cuán diftlrente e~ discípulos. c¡ne no pod1an acertar los t?terv~los 

el mctod.ll en los ltbros de ensciianza que tratan ~~ m1s imp)rtantes, tan luego como habtan otdo 

del canto como de un arte! Se h:lcc conocer al los primeros tonos de una pieza, la cantab:1.n de 

;iis,·!p~tlo ell!isroma de los tonos, el pent:\gt·ama, 1 mcm'lria hasta el fin. Todo es absolut:\t~ente 

hs cla1·es, lo3 compases, cte., etc.¡ mas todo esto 11 imposible por el m~t?do espue.st?, ¡rorque mngun 

n'> r.c le debe dar a eonoear de un golp(', sino discípulo puetle a~11·mar el c.n.m~o que elmaes

poc a poco ~egun sea necesario i lo re tuicra la tro piensa tomar 1 l:n combmac1oncs que puede 

aplic:1.cion. Juntamente cuide el maestro sin ee·11 formw, se cntieudc sin contr:u·iar .la~ reglas ~e 

sar, que no sufran interrupcion los ejercicios la músicn.. A mas de esto se manhcne a lo~ diS: 

de a ... ertar los iuten·alos, porque en ellos e~triba cípulos const:~ntemcote en la mayor atencton 1 

pri;;ci¡•almeute todo lo demas.-}fas ¿•tué mé- , mas vi1·a aplic;~eioa.-\" aldi,·ia, mayo :B de 

to 1 > es el mas recomendable para aprender J 869. 
pnnto i ccn seguridad todos los interl'alos?- · Fcotr.rco KnErrr. 

Hag:\ seguir ahora el que se obsen·a en esta 
cscucln.- Se escribe en la pizarra el pcntágra-J 
lP.!l. con las notas de la es~:1la diatónica de do 

'·'1.7f11' i con los signos de mas importancia, para \1 

o.uc los discípulos tengan siempre ante la vista, 
i .:-•lén t\mbicn siempre a mano, cuaudo se 

La ctlucacion popular en 
In glatena. 

r ,",·0.r.ca hablar de uno de ellos. 11 

~ • priocipia cntónces por cantar la escala .. 

fi '"lCtlla, giguicndo el mo\'imiento de una \'arilla, (Colaboracion para el Boll'fin di' le Co11141011) 

rp•' primero despacio i dcspues lijero se lleva 11 T'isitadora de Escuek18.) 

1 ~ t arriba i parn. ab:yo. Cuando se haya lo· 
~ra <:mtar ésh afinada, se pasa a acertar los En el Reino "(;nido, co:no en todas las nncio· 

J'l'iar~1alcs intorv:~los como la octa1•:r, tercia, 1 nes cultas de la tierra, desde las grandes poten

qn:w , ~•·ptima, etr., cte., a los que Ee juntan lo> cias d.Jl viejo continente, h:~sta e~ta pe<jueña i 

•• e:.. ;to descuidandO' al mis:no tiempo elrit- aYentaja.da república del nuet'o, uno de los te· 

mo. l>e3pues que los discípulos baya.n adquirido ji mas fa1•oritos de los hombres públicos de mas 

:-1..,1 1 sl'gllri<bd cu este ejercicio, se cntretc· t:1.lcnto i de 1:1. jul'entud que aspira a granje1rse 

,icn 1• ');lj¡¡:¡ f.i..,iles para estimular su celo, el b p1pubriuau de sas conciudadanos, m:mife.s

C•l:tl diaria.mentc se hace m1s visible en los que 11 t:mdo nn noble i jeneroso celo por sus iutere.;cs. 

h~; ¡,, _, dotado3 i aplicados, porque ya pueden ~s h c•1uea~ion p'~pular. 

<''l:ltar nna aria 3encilla a primera vista i sin J~ ·1 las dis'u<ione;~del Parbment'>, es:t asam· 

ny·da <le un inst.rumento, lo quo les sin·c de blca en que no solo ~e di~eutcn los intereses na· 

l•:J.qt.m. 'lremio de su aplicacion. Habi6udose cionales Hino los unh·ersales. hallando en sus 

l•>¿rmh P;to, los discípulo3 san separadoi con ao;icntos espontineos defen~ores toda~ las causas 

:m·.·glo ~. ~us voces, .¡uedando los unos para la 11 justas por que se lucha en In faz del mundo, co· 

~oz 1:1~s ~ 1 la o primera, i los otros para h rcguu- mo pudimos es¡>erimentarlo nosotros mismo~ en 

•h. m mt ~stro se l'ale a~ora de dos nrilhs, nuestr,, reciente guerra con E~paiia¡ en lo.< co

dc las en a les la. que tiene en la mano derecha 11 micios donde se presentan a. solicitar b reitera

corre ¡>'Ja•lc a 1:1 primer;\ \'Oz i la que tiene en b cion de su antigtÚ1. confianza a sus comitentes los 

i;; Jnirnh a. h sc,;mtda., i hace ejecnt:lr a do.s \'O· \ reprc~cntantcs em·o:jc.:idos eu los debates: en las 

•·e~ lo~ ejercicios mn.~ di1·crsos, lo que segan ha. : inaugurMioncs de uue1·os monumentos; en las 

clcm).•tratlo h e~pcricncia, contribuye cou~idc- '' distribuciones de premios de los cstablecimicn· 

!' h!cme:ltc par~ la limpieza de la \'OZ, i este es tos públicos de cusciianz~ en los banquetes 

elpl'imcr rct¡nisitll en los coros; al miemo ticm- 11 mismos en que se celebra la ercccion de una 

¡o l;:s ,·occl! atlJuil.'rcn m~yor firmeza i c:tda to- autoridad recientemente constituida, o ~ aga· 

¡•o s·¡ rorro:.~pondientc pulimento i copiosidad. ~ajan los di1·cr~os poderes, ~~m la int"etctad~ 

Habiendo n.lcanz1tlo este grado se facilita n.l 1 costumbre. o finalmente se felicitan mñtuamen· 

;nae~t:·0 el emprender coros mas dificilcs.-¿No te lo~ <.'iudadanos 1lustrcs por algnn fausto suec· 

F.C po<lria:l ohtcncr los mismos resultados de un so na"ional, por una gran refllrma realizada; 

mo l•l m::s ficil i cómodo para el mn~stro? 1 siempre i por do quier:1. ha.i ,·oces elocuentes 

· •\e:¡ J ¡ or el empleo de ejercicios cscritliS, que ~e ele1·an prtl~oniz:mdo la cducacion popu

('1' 1Jul1•icn principian con la escala s~nci· ~ lar. E$ta catic.l:d •rte C3 1p1iza3 la única en r¡nEI 
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lo~ iuglcgcs hat::lll:u.lorc ~ ca los n 6·kies p(lhlicos su alt:1. i caballc1·~sca civilizacion política, des• 
por tra•licinn ltistól'ira i por b. manera como 1 aparecen completamente en las deliberaciones 
c~Ltn or~anizados poHticameutc, no ~en uua ar· sob:·e este clera<lo tópico. Pierde es \'erdad ce'\ 1na p ,lítica que emplear ni un terreno que es- est.1. ~ircunst.ancia el debate ese agudo aticismt) 
plotar c•m a:1cha conciencia para sus propósitos caracteristico de los discursos parlamentarios de partitlario3, es ~iempre i si11 cscepcion es- de la Gran-Brctaiia, c1ue segunda i perfuma b 
pléndid:umnte acojida en toda3 la3 eircuustau- oratnria hasta el punto de cJn~ertir las sesiones 
c::~11. en animado3 dr:~.mas·con sus \'ÍSOS de comedia; 

-;\iui a menudo, despucs de agri:~s discusiones pero en cambio la discusion gana en solidez, se 
en que los á11Ímos ~e ltan mt:~.ccrbado hasta cl¡J enaltece a mas clcn.das esferas e infunde a la frenc;;í, en r¡ue las aspiraciones encontradas aji- \'ez confianza i consuelo la gravedad que se :~.trit:\ndo:;e c:J el recinto de un mismo cuerpo rlc- huye en los braudes cuerpos del Estado a la for• 
liberan te han proJucido con sus molesto~ cho· nueion de las nuc~as jencracioucs. 
qacs, chispas de cóleras momentáneas i ,.¡,.:\Ces, J~s tan séria la importancia. que !\C concede a ha. sobrcv~oido la calma i la mútua bcncrolen- la cducacion popular, tan considerable el influjo 
I'Ía al májiN> nombre de la educacion popular. que para los dcotinos del país imputa a toda meJWa tiene la incomparable virtud d~ apaciguar dida sobre el particular, tal la. ~agnitud que sa 
b-; tormentas que el poeta latino atribuye a los reconoce en una reforma cual¡uiera que se liga dioses de su creencia. Como Neptuno tranquili- .1 con la discusion de eso s Mgocios sobre que nos· !izó los mares cuando segun el féliz cx.tmetro 11 otros clisertamo!l aquí someramente cn.da dia 
tlc Yirjilio: &WJIIIUI p1acidum c.tput r.c!1dit uwln, sin c~~ricncia i con csc:1sos estudios i acaso 
~,¡ la cduc.'\cion p:>pular im·ocatb en el fra- crcy~ndJ hab~r dich9 sobre el asunto la última 
gJr de los mas rciiidos combates deprime el 11 palabra, que hasta ahora despucs de treinl:l. tumulto de las pasiones i abre paso a la rnzon [1 aiios de continu t con¡;idcracion i de prolougadicomplacientc en una nuc•a bon"nza. J,as mas simos debates en que han tomado parte todos los 
ilu.;trada.~ intelijcucia~ de los mas opuestos colo- talentos enciclopéJicos de los estadistas británi
rcs políticoil, que ordinariamente malgastan el 1 cos i totlas las cspccialidad<'s cousagr:~dns esclusi
admir:~hlo vigor de sus rcspcctÍI'M capacid:~des 1 1'!\mcntc a csta'l materias, no se ha sancionado en neutralizarse i combatirse con gran pena del ninguna Jei jencral sobre cdltcacion pública. Esobsen·ador lejano, frío e imparcial que compren· to no ha impedido con toJo que cien fa.mas, hoi de cuanto podrían realizar en obs~uio de la · uni,·crsalcs, hayan conquistado su reputaciou cu 
humanidad tnlcs esfuerzos puestos en armonía, 11 ese espacio de tiempo, i que en esos esfu<'rzos se encuentra en la cducion un terreno comun en hayan abierto paso a 1::. glot·ia i al triunfo de los' que pueden estar de pié amistosamente los unos autores que fl)rman autoridad, una multitud dC" al lado de los otros. Un conserl'ador recalci- e:s:imios pedagogos i educacionistas; c¡ue, en fin, 
trantc que ha opuc~to la re~istcncia mas cnér- se hayan creado en un tercio de siglo un arte i jica a un:1. roforna politice democrática se h:>lln unt ciencia nuevos en el pedestal de mil oh.ra~ en este particular en perfecta tmidad de miras de largo alient'>, consultadas como oráculos al con el liberal mas cuitado, se tienden la mano dia siguiente de ::tparccitio~ i destin:~<lo3 sin du· 
i se alientan en la pcrsecucion de su comun ll da algu;¡a por In suma de conocimientos i do objeto. csperiencias que encierran, :1 una scgnrn imMrJ El primer deber con que cumple al int1·odu- t:~lidad. 
<'ir un bill o al dirijir al Gobierno una intcrpe Hemos querido consagrar estas poca'! línea!! lacion Sllbrc materias de instruccion un miCJr.bro a manifestar las disposiciones que don1in:m en 
del poder lcjislati vo británico, es ad•crtir pre- Inglaterra a los esplritus mas eminentes catre \'lamente que no procede anim:~do por sentimien- 11 sus hombres públicos i de !cuanto en ella. hai tos políticos de ningun jéncro ni persiguiendo de distinguido respecto de la. cducacion, áute;; 
propósitos de partido. de entrar a c:;poocr su c~tado i de detallar la~ En las comisiones parlamentarias nombradas ideas pedag()jicasque mas popularidad i aujo 
pnra el estudio de c~tas árduaR i gr:t\·es cuestio- 1 alcnnzan¡ porque hemos creído ncc~sario que ncs en que se tratan :>.fondo los intereses mas nuestros lec:toreq tu~icran conocimiento de esta 
dir~ctos i mas caros de la comunidad entera, circunst.aucia para que atribuyan mns sianificaaicmpr~ ~on constituidos por miembros de ambos l cion i \'alor a los frutos reportados to lo."' tarea. i:ldos de 1:!. asamblea que los elije procurando 
mantener en ellos a cada matiz el mismo grarlo !1 OROANIIr.ACIO\' DZ u EDUCACION rúnttCA. de influencia que por su número tiene en la C:í-
mara migm:~. L,. cduc:~cion pública ~n divide en Inglnle· 

Los epigramas en que bnto abundan los ame- rra como en torio el re~to clel mundo en laS tres nos i fáciles oradores inglese~, lns personaliclndcs " clasificncion<'S •¡uc están inclicadas en sn misma. 
empleada.~ ordinariamente con prodigalidad pe- ll:ltnraleza i q11•! reclam"n ln.s necesidades de lns ro tambicn con el injenio i delic;1deza propin de distintas clas~-; q,Jcia!e~ do loi puchlo,: prillU 
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rin o elemental, secundaria o de las clases me-¡1 da confusion forman un laberinio que patccc 
días i superior. ! calculado para cstraviar a sus propios habitan-

Observarémos el órden que la misma lójica 

1 

tes. El estado de lacducacion en la Gran Bretaña 
nos señala al trazar el cuadro que la Inglaterra a medida que la vayamos describiendo, nos pre
nos presenta con sus instituciones de este jénc- sentará, mas de una evidente corroboracion de 
ro. Comenzarémos, pues, por la. instruccion ele- esta defavorablc verdad. Desde lucgo·vemos quo 
mental o primaria. ! Ios recursos con que b instruccion primaria se 

Al tratarse de instruccion pública hai varios sostiene, proceden de tres di,·ersas fuentes: 
capítulos estrechamente ligados pero completa- el Estado, la Iglesia establecida, i los ciudada
mente distintos que recorrer. Los recursos con nos o mas bien dicho b comunidad. 
que un sistema de educacion se alimenta, la El oríjcn de este confuso sistema para aten
manera como se suministrn, i el organismo que der a las exijencias de la instruccion primaria en 
se emplea para el objeto, los resultados que pro- CJUC entran los triples elementos fiscales, cclesi~s
duce i la disposicion en que encuentra al puc- ticos i populares voiuntarios, no es mui remoto. 
blo qu2 debe percibir sus beneficios, son puntes El conde Russcll en scsion de 8 de marzo del 
absolutamente dil'ersos que se encadenan i de- presente año hacia su hi~toria en los ~iguicntes 
ben ser tratados unos en pos de otro~, contc- términos en la Cámam de los Lores: 
niendo cada uno de ellos un número considera- "El prcselltc sistema, ~i es qu~ puede llamarse 
blc de arduos problemas que no se puede si o o tal, de las asigD'lciones gubernati l'as, surjió 
plantear sin resoh,er, alegando las razones que en J 83() cuando el Arzobispo de Canlorbery, el 
militan en pró i en contra de las dibtintas so- Obí~po de Lóndres i el OLispo de Salisbury en 
luciones, porque aun ni los mas preclaros inje- representacion de la Iglesia establecidn, i lord 
nios, ni las especialidades laboriosas, ni las Landsdopone clltónccs pre~idcnte del consejo i 
asambleas que han deliberado estensamen te i yo 111ismo secretario de estado en el departa
con atencion i conciencb han llegado u, fijlrsc mento del interior, con,·inimos en esos dias en 
definiti1·amentc sob1·e el particular. ci<>rtas condiciones en virtud de las cuales se 

Entramos, p'lcs, de lleno eu la esplicacion del concederían :~signaciones parlameutarias para 
sistema de educacion primaria o elemental vi- · sub1·e!lcionar la cdueacion. Hasta entóncescl fisco 
jentc en Inglaterra comenzando en virtud dct habiaabsolutamentc prescindido de In, instruccion 
plan que hemos adoptado por manifestar los re· ,JJúLlica, i la elemental corría esclusiramcnte a 
cursos con que se mantiene. El Estado por me- cargo de la Iglesia i se sostenía con los recursos 
dio de asignaciones en el presupuesto, la I,.Je- de ésta i las erogaciones voluntari¡ts. En rirtud 
sia establecida con parte de las rentas que per- del nuevo contrato los obispos quedaron con el 
cibe por sus derechos eclesiásticos, i los ciuda- derecho de dar su consentimiento en el nombra
danos con suscripciones 1·olrtntarias que se ero- mi oto de inspectores para Inglaterra i Gales, 
gan por distritos, son los vcrdade1·os i tinicos sos- i los informes Eobre instrucriou rclijiosa debían 
tenedores de la cducacion primaria en Inglate- series presentados a ellos en primer lugar, de
rra. No hai allí nada que se asemeje a una con- biéndoseles proteccion siempre que se tratase 
tribucion sobre la renta ni jcneral ni municipal de una escuela en que no dominara el anglica
destinada al fomento de la instruccion pública. nismo ni estuviera bajo los auspicios de su 
El grave mal de la Gran Bretaña reside preci- Iglesia. Al Gobierno no le incumbe segun esa 
samcnte en lo que ha motivado su prosperidad. misma convencion ning:un:t inspeccion ni injercn
Su constitucion política, como sus leyes judic:a- cia en la enseñanza. rclijio~a, i todas las escuelas 
les, como sus instituciones de todo jéncro, son f,worecidas con loti rccw·sos fiscales h<~n sido de
una masa informe de proyectos sancionados o nominadas anglicanas i la doctrina de esa rcli
bills que se han ido aglomerando de edad en jion es la única que en ellos se esplica bajo la 
edad, a medida que las necesidades públiea~ los iuspcccion i Yijilancia inmediata de la Iglesia." 
han venido reclamando. Nadie se ha ocupado A primera vista i por poco que se reflexione 
hasta la fecha, ni el Parlamento, ni el Gobierno aparecen los gravfsimos defectos de semejante 
han querido encomendar la onerosfsin)a i pro- modo de atender al sostenimiento de la instruc
bablemente secular tarea de codificar ordenada- cion primaria. Desde luego es inseguro en sus 
mente ese cúmulo de' disposiciones diversas, i el rendimientos, porque las suscripciones yoJunta
rcsultado es que habiéndose llenado todas las ri.¡ls pueden un año ser nulas i otro exhorbitan
exijencias en el curso de los tiempos, hoi no hai tes; en seguida es irregular en sus efectos porque 
sin embargo, un órden determinado, un sistema las erogaciones pueden ser abundantes en un 
armónico, en nada. Bajo este aspecto la organi- distrito i exiguas en otro i en semejantes casos, 
zaoion, la constitucion social i política de Ingla- como lo hizo presente 1\lr. Bruce, célebre edu
terra nos hace el efecto de un espléndido palacio cacionista, vice-presidente del consejo pri,·ado 
en que se han guardado las proporciones jenc- que es In. oficina a cuyo cargo se· hallaba la ins
rales i se han empleado los mas ricos materiales, truccion pública en el gobierno de los Whigs, 
pero cuyos mil senderos cruzando en desordena· al Gobierno corrc~ponderia cubrir el déficit que 
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blanco de cncarnizaJisirno.;; atariucs. L iberales i 
conscrradorcs no se dan por sati~féchos con un 
órdcn de co,as f¡ue pone en manos del clero an
glicano la educaciou de todas las masas some
tiéndolas a principiob rclijiii,OS que a menudo no 
profcsJn i hasta detestan en la enseñanza. 

Cumo se deduce de lo r1ue hrmos ya espuesto 
acerca de Jos recur~os de triple procedencia con 
c¡uc se sostiene i nutre la instruceion primaria en 
la G ran-Bretaiia, las escuelas son allí o absolu-

dejar:.. en los gastos u e h rJucacion lo reducido 
de las suscripciones, 8Í uo se CfUCria abrumar cou 
to•h la carga a la Igl~ia. De e~ta suerte el E~· 
tado 'cudria a ¡•ro,·ccr jcuerosa i patcruahurutc 
prccihamente dowlc no ~e manifiesta C'J íritu ¡oú· 
blico ui oolicitud por la instruccion, miéutr~s 
cp1c Jo~ dc¡•artumeutos donde hubiera YCrdatlC· 
ro ci' i~ruo i auhcto por la Íllstruccion quedari:m 
abandonados a ~>us propios e~fuerzos. ¡,No es 
C~lO injusto fOI" hU base Í profundamente dc~DlO· 
r:~lizador'l 

De r&tc irregular sistema ha resultado al fin 
lo que tenia r¡ue resultar forzos& i lójicamcntc. 
Como en lo~ dircrsos departamentos, los rarti
cularc~ coutrilmycn en la medida de ~us fuer
zas o de :su iutcrcs por la instruccion i bai unrs 
de ¡•oblnc:iou mns 1ica 'lue otros i uuo5 mas ig· 
norautcs c¡uc otro~, los recursos de que se dis
pone en todos ellos p:.ra atender a la iustruccion 
•arí::ln indcfiuiílamcnte. La educa e ion popular no 
alcanza, puc~, en todos la mi~ma csten~iou 11i gu:n
da proporcinn <:>xacta con la suma a que as
cienden ¡l:u; in~cripcioncs volunt:lrias. 

l t(uncntc voluntarias, es decir m,,ntcnidas por el 
clero i los ciudadanos, o dependientes de la ins· 
pcccion oficial por contribuir el departamento 
de Estado que se conoce con el nombre de 
cou~cjo priYado a su sostenimiento con asigna· 
cioncs gubernath·as. U un~ i otras son denomína
dfu, caliticatiro que se lts da en el mismo Reino
Unido por la circun~tanci:1 de csplica.rse i cnse. 
üarsc en ella una. doctrina obligatoria: la. de la 

l\Ir. Glad~lonc hacia notar en la C:\mam uo 
los Comunes cu 1867 las graudcs dc~igualdadcq 1 

o;tcnsibl<:>s <¡uc proncnen en la cducacion prima
ria de Inglaterra de la irregularidad de los re· 
cursos de que dcpcnc:lc i que deben proporcio· 
nirsclc 1·oluntaria i caprichooamcntc. Tengo 
a la Yista, deoia, la csladbtica de todo el reino 
que me manific~ta la proporcion en que ~e (ll· 
cuentran en la~ distintas localidades las personas 
qua al contraer matrimonios son capaces de sus
cribir la partida. En Peebles todos pueden cscri· 
bir, en JJumfrics el tres por ciento recurre a se
ñales; en ll1·ighton catorce por ciento; en Sou
~bampton tambicn catorce; i en otras parles de 
t rece a diez i seis por ciento no saben fi¡·marsc. 

rclijion del E:.tado. 
;( Conf muarú.) 

DIRECC!ON l\IORAL 

PARA LOS INSTITUTO RES. 

ron 

Ta. II. BAnR.\U. 

(TraduC:C.I:l de la 7 ,• c·dicion fr~ncc~a pnra el Boklin). 

(Continuadon.) 

CAPITULO \'II. 

A)IOR A St: rr.OFESIOX, rr.un:RA Cl.:ALIDAD 
DEL ¡:-;~T!Tt:IOR. 

Adviértase quo esta proporciones calculada so
bre toda la JlOblacion incluyendo las clases me
dias i la aristocracia que recib~n cc:lucacion su
perior. Si se atendiera a la clase baja i trabaja
dora h proporcion de los :;uc no saben c~cribir 
resultaría mayor. En otras poblaciones manut';lc· 
turcras es:\ propor,cion era todad;\ mayor i m a 1 Para que la escuela te iutcrc~e, es preciso que 
Ycrgonzo~a. En S:t!ford, Blac-k-borm,llolton,Ol- :unes tu profcsion. Todo hombre que no tiene 
dham, Prcston, Stock-port, Woh·crham¡ton, cte. amor a su estado es digno de compasion i el ins
la proporcion de los que no podían escribir su 1 ti tutor mas que cualc¡uicra otro. 
nombre pasaba del cuarenta por ciento, cifra es· j Alimenta, Fábio, esta noble pasion. Cualquie
candalosa que en Chile mismo consideraríamos 

11 

raque sea la instruccion que hayas adltnirido, 
como un padron do ignominia. ¿A qué atr ibui1· guárdate de imitar a eRos preceptores que finjen 
esta desigualdad? En una localidad la totnlic:lad una notable superioridad para el desempeño de 
de la poblacion era educada i en otras la mitad sus humildes ucberes, i que a causa de esta pro
mas o Uléuos ca recia completamente hasta de los tcnsiou, muestran a las claras su indignidad. 
elementos n1as rudimentales. I ndudablemente ~ Gu:lrdatc, sobre todo, de imitar a aquellos que 
~ue el orljcn de c~te mal debe atribuirse en gran declaman sin cesar contra el miuisteric que ejer
partc a la irregularidad i diferencia de lo:J re- ccn, que lo soportan con impaciencia como una 
cursos con que se atiende a la cducacion en los j cadena que los aprisiona mui a su pesar, que 
di&tintos lugares. contínuamente exajcran sus inconvenientes, i quo 

I;;stc coufus!) sistema rentístico de la instruc· 1 no cesan de. desahogarse rn amargas quejas, 
riou elcm<:ntal es actualmente en Inghtcna sobre 5U prop1a suerte. 

JlOL'l'TIN.-10}10 r. 36 
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Bsos homorc~ cr~cn aparee ·r m1s g;·,ndes a l at"cr.'>ion .i af.:cl\:1 mc!lOSprcciarla para. tl>~r~· 

los ojos do los c¡uc los escuchan· triste error¡ tono. Qué mis~rahlc debilidad! Si haces nhrdc 
11as iosensat:ts quejas no tienden sino a hacerlos 

1 

de mcnosprc~iar, 1:1 profcsion no te honrar{~. L'ls 
ridículo~. ¡ niiios c~tar:tn tan poco s"ltisfcchos do tenerte 

En efecto, ¿se puede acaso, sin una indignacion pnr maestro como tú de tenerlos por alumnos. 
mezclada de menosprecio, oírles f!nejar~c de una Miéntras roas disriustado te manifiestes de tu 
profesion que son mui felices de poder ejercer? condicion, ma~ se :~hurrirán ellos de la suya: 
Digimosles en alt:l voz lo c¡uc c:uh uno, al es- por•tue ;,cómo podri:~n ellos recibir con pl:~cer 
cuch:~rlos, les diría en secreto. L:1. mayor p:1.rtc 1 b~ lecciones que tú les darías con repugnancia? 
de ellos (i no por esto se los echo en cara), han 1 Cuando te oig tn decir hablando de tus funcio
encontrado en esta prof<!sion recursos sin los ncs: Qtté muldit11 oficz(i! no es mui natural que 
cuales hubieran siuo quiz"ts mui dignos de lás· ellos. digan hablando de su cla•c: Qué infierno! 
tima. Bien se sabe que en jcneral los padres de Prcsénatc, l!'.ibio, de tan odioqa estravagan
familia, que tienen cierta comodidad, prefieren ci-1! Ama. e~t'l pror.·~ion que te ~tlimenta i que te 
para sus hijos un estado que exija un jéocro de honra .. Ama t:.tmbicn la infanc:a; no te dejes 
vid:t ménod austero. Rl pobre jornalero nacido 1 desanimar, ni aun por su ingratitud, que da a 
en las mismas condiciones de fortuna que ello~, 1 t11 sacrificio uu mérito mas. Ama a esos jó,·cne, 
cuánto no envidiará su suerte i su instruccion alumnos que te confia tu pais, i piensa que, si 
mediante la cual pueden vivir al :1.brigo ele 1:1 no comprenden el bien que les bace3, ac¡ul'l ..¡u•: 
intemperie de bs estaciones :;in otras f:\tigas que ha cre:~do sus almas innNrtales lo ..-e i ca lu ol
las de trasmitir a la infancia algunosconociruicn- ,·idar:t 
tos elementales que, casi siempre, les han sido co· 
municados grntúitnmcntc. 

C.\.PITULO VIII. Por otra parte, aquel que no :una su profcsion ~ 
la ejerce de maln gana, i por consiguiente la 
ejerce mal. 1'0:\TI: 1 CO~DGCTA PRIY.~!lA. 

¿Cómo pouté yo creer que am~is a mcstros 
nlumnos, si conUnuamentc os qu<-'jais de veros ~ Comuumcntc I!C llama p~rte al conjunto d<! 
obligados a instruirlos, i si mostrais en las rela- ~1 aquello que, en las costumbres de un h->rubrc 
ciones con ellos, no la. abueg:tcion de un amigo i en su manera de obrar, llama b a.tcncion del 
slno la rcsignacion de un cscl:ll·o? público. 

E~te odio :1. b profesion es ,·crdaderamcntc ' Un buen porte no haca las vcc's de una bue-
nbsurdo. Reflcxionn, Fábio, i te com·cnccr:is de na conducta: pero es casi siempre su prueba. i. 
que seria una desgracia para ti si abraz:1.ras otra. por decirlo asi, su '=!>presion. 
En jenerallas profesiones que po,Jrias sustituir •· Sr. dice que un institutor tiene un mal porf' 
n la tuya son todas trabajosa•. pocas son lucm·j o que no tiene abso!utamcnec tJorf" cuando en 
ih·a;;, ninguna es mas honorable. la clase se familiariza con lo:¡ alumnos, o que 

Pero siesta9 consideraciones no l'jcrcen sobre oh· ida en presencia de ellos Jaq prc.scripcionc.~ 
tí ninguna influencia, i si realmente te diso::u•ta de un sc>ero decoro. o que se dcj:1. llc1·ar a una 
tu profesion, abandónala. Un buen jornalero, inconsidcrad.l manifestacion dd di~gusto que 
satisfecho con sa po;icion, Yale mns (¡ue un prc- e<pcrimcata; i l!l:nhicn cuand11 no s:tbc bac-'r 
ccptor descontento de la sup. reinar en <'1 s.'M de su propia familia la calm:1, 

Tal vez no hnyn. hombre mM de~graci:1.do que clórdcn i la. deccnci:\j cuando hn.bla mucho -i 
un institutor a quien fatiga i aburre la. cnsciian- atolondt·ad:uncnte, o que está mui a menudo fue· 
,;a. Eu vano e~tari1 presente en la c~cucla; pues ra de su cas:1., o que se une con personas cuya 
('011 su pensamiento estará :1.uscntc. Su imnjina- complñía no dcbiem ft·ecucntar. ~ada digo de 
cion estará mui distante. Suspira por el momeo- a•1ucl que olridMa. las leyes de la tcmpcmocio, 
toen que terminará su clase, es decir stt suplicio. eso ya no seria lo que se llam:1. mal porte sino 
Cada minuto de espera es para él un siglo. A.cu- abandono i no puedo suponer que un iustitutor 
sa sin cesar la lentitud do las horas; pero mién· 1 sea capn de ello. 
tras mas quisiera apresurar su march:1., p:1.rece 1 J~l hombre lijc¡·o en sus pt·opósitos o capricho
que so nrrastmu con mas lentitud. s> en sus re~olucione~. o inconstante en su modo 

Si ese mal maestro supicr:\ haccr.<e :1. sí nlis- de l'iYir¡ el hombre que condena hoi Jo que ala· 
mo un jcncroso c~fucrzo, In atenciiJn que prc~ta- h) ayer, que sf! deja llet"ar por el primero que 
ri:t a su clase seria. para 61 mil vece~ méno~ tra- se presenta, f!Ue ''a a !:1. vaugu<Lrdia del fraude. 
bajosa. que el suplicio que ahí sufre. Esas horas i que se eche de lleno en medidas de disciplin:.. 
J¡uc le parecen tan lentas pasarían con rapidez. o de cnseiian?.a que poco dcspucs se rer:t obli
Así, aun cuando (;ste no fuer!\ un nsunto de gado a dcslprobar; este hombrl', digo no tiene 
.conciencia, paro. evitar el aburrimiento que lo clpor'e di~no i firme que conviene a. un institn· 
111ata, debería procurar amar su deber. tor tanto como aquel que promete, :ID uncia. :nn~-

Algunas rece~ cosa iuereiblc! uo le tienen • naz~ sin haber rctlcxiona<lo lo b.\stautc i cuyc~ 



- 2~~-

n•tuucios rcsultaa n~csariamcnte fals:~;:, la~ una rebaj;\ Lascan nuítw\lucole el moJi.> JI! tr~~· 
ant:m:~a, in~igoi6cantc-; i v:m:¡q la~ promesas. tornar s~t razoo por tnedill J~ reiteradas lib:~ctO· 

Pero e•, 'obre todo, en In clignid.td cstcrior del ll~'<. A ¡ucl de lo> !lo:~ o¡uc sucumbe en esta lu· 
hombre donde el porte del institutor no déb.! c:1a iod1gna nc~cs:triamcnte babri compromctHo 
dejar unJa que desear. leus intereses. Rehusa ~icmprc tu mini~terio n 

J'iensa, Fá.bio, que tu prorc~ion p:uticipn. en todo a•¡uel a f{Uien el vino haya exaltado o d<l· 
cierto modo de In saotid:td del !uccrdocio. J<il hilitado las ideas. Poco importa que él mismo 
pais, al confiarte sus hijos, e~p~r:l. mucho de las hap tendido el lazo en el cual acnb:~. de caer. 
imprc.~ioncJ f¡uc en ellos har:i nacer el cont:t·•'o Apro\·echarse dd cst:tdo en que se encuentra 
c:mti;p. Por con~igaicntc, no debes con;;eutir ni s~ria u:Ja nula nccion. La sola sospecha de un:~ 
en U, ni al rcdc.)or de tí, mdn f¡uc no sen p:m1 connivencia tan ,·ergonz.>sa podría en usar tu 
r.lloi un buen ejemplo. K~ preciso que lo3 padres dc~honra. 
d·' f.unilia puedan rccomrnd:tr :t su3 hijos que te Cuando >ayas n b ciudad, huye de n1uellos 
irnitcn en todo: es preciso que se~ mas tarde una lu;.\res donde se reunen lo~ h0mbres que nbus:m 
flllieidad para esos niiios el haberse amoldado 1 de s·ts placeres. Allí se rcspir:1. un aire mortal 
instinti \'amente a su maestro. para la virtud. Saliendo de ahí te scntiri:ts cou 

He dicho m tí i al t·ed·cl~t· d• tí. B·~jo este méno3 ardor para obrar bien. T11s deberes no 
punto de vista toda tu f,¡milia debe euc:mtrarsc tendrhn ya para tí el mismo atractivo. E~pe:ri· 

nl abrigo do toda tacha. ;\las de una ;cz se ha m~ntnrias u•ta espc~'ie !le languidez '\Compaiiada 
>isto a un institutor perder todo su crédito e'l de U:'l se;!rcto desea tb np:tr.u de nuevo C'!OS 

un territorio municipal, i oblig:tdo aun a ab:\n- fnncstos placeres. 
clonarlo, por.1ue las personas c¡uc de él dcpcndi:m Abrigo la esperanza de que brJe o tcmpr:tno 
habían comprometido su posicion con sus f.~ltas. 1 un reglamento Se\·ero prohib:~. a los institutorc'l 
M ts t:trdo vol veré sobre este asunto. 1 la entrada a esos lugares, cuy:1. frecuentacion es 

Pcrs~mdido,. como lo ho dicho, que, en ningu- considerada por todns las :l.Utorida?es cscolnrcs 
n:>.. oc:tston olv1dnráslas leyes de la temper:mci:~, c'lmo una de csasf¡¡!(rts !JI".1t"'J casttgndas por la 
leyes que, no podrías infrinjit· una sola. vez ~in lci. 
dc,:;:radarLc, aiindiré, sin cmbarg>, un último con- Puesto que el frecuentarlas es hacerse culpa· 
Sl'jn. • ble, ;.por qué aparecer en ellas ni siquiera una 

En los campos, i aun en lo~ pe ¡ucños pueblo~, \"CZ~ Cuando la frecucntncion de un lugar no es 
hai In costumbre de dirijirsc ordin:uiawcntc a 

1 

buena, una simple nparicion en 61 es ya un mal. 
los institutores para In redaccion de diversos ! 
netos bajo firmas pnrticula.re~. Rin iuconvenicn- C.\.P1TUJ.O IX. 
te nlguao puedes prestar tu pluma para este 1 

ministerio si es que no te lo impiden los regla· 
mento.; ¡u~ rijen hses.!uela~ de tu dcpnrt~wcnto. \llXEt:,\ DF. n\·¡r. rr.ora rAnA ex rxSTITCTOt: 

Pero, una costumbre bashnte jeucr..tliz'lda 
quiere c¡ue, cuando se discute un asunto. tenui- To:am;! alnrn darte nlgnao3 conscj<>s Sl)brc la 

• ne la discusiou co una taberna i a menudo que mancm de rivir que te conricnc como tambien 
el acto sea tambien redactado en ese lugar do a todas las personas de f!IIC se componga t\1 fa· 
di~ipacion; en medio do un:J. especie de orjía. milia. 

No vituperes semejante costumbre: eso no te ]~~tremadamcutc modcst:J. i sencilb debe ser 
concierne. No critiques a n•¡ucllos que se con- cst:J. m:J.nera de vi,•ir. 
forman con ella; tu cometido es el de instruir a Co'llr¡uiera que sen In renta fl'Ie te procura ln 
los niños i no el de gobernar a lo3 hombres. Pcr0 empleo debes rechazar tolla mira de lujo. Al 
al dejar n los otros en entera libertad de obrar rededor de tí tod•J debe ser de una cstremad1 
st'gun su~ taprichils, declara tú r¡nc no los imita· sencillez. Un aseo irreprochable será. el mas b.:J
r:l:~. Sé firme en tu rcsolueion. No te dejes arras· llo adorno de tu morada. K ada, en In casa, debe 
tr:tr pot· las ptorocacioncs. ni intimidar por el herir las miradas del pobre que ;icne a coo6ar· 
ridículo. Si pretenden que el acta sea cserit:J. l te sus hijos; nad:J. despertar:\. en el espíritu de 
por ti, cxijc qua ,-cogan a. la s:J.la de tu cscueb tus jóvenes nlumno3 ideas de gastos i ostcntacion. 
a. la hom en que el local se encuentre libre; en No por esto serás m:1.s desgraciado; al contra· 
a~guida, que vayan los contratantes, si quieren, rio, mucho mas va.le mónos a.parnto i mas como
a celebrar In cooclusion del asunto perdiendo didad r~al. ;,Crécs, por ventura, que en las no· 
mi,;erablemcntc sa tiempo. Poco te importará ches de in>ierno se g>c.:Jm:ts del rep'>SO i bienc•· 
puc)ito que no los si,ue~. t 11" ,en un rico salon, que en el modesto cuut.l 

Pero en la. s:~.ln ~sma de lu es::aela niega tu en que se agrupan, al re•letlor de un buen furg•l, 
ministerio a personas que vinieran a reclamarlo pcr80ll3S n quienes el r~caerd> do un dia bien 
al s:t.lir do una taberna. 1

1 
empleado reanim:~. el cornr.,n'! 

Muchas \'CCes el vendedor, con la esperanza D11bo insistir sobre csla1 rccomcncheio:'lc.• 
de <nhir el prc~io, i el Cl)mpr.l•lor p'lra oh:cncr pac~t,., 1:1<1 d3sde aigun IÍ~'mp1l S•' busca c•>u ell\• 
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peñ~ el medio de :ltraer a los iustitutorcs a un 1 Rosa A. Dlaz¡ la 2.• es dirijida por la ayudante canuno enteramente opuesto. doña Amalia S:inchez que hizo funcionar su Créeme, Fabio, si tienes la suerte de \'Í\'ir en seccion con bastante regulari•lnd i órden. 1:\ aldea, no envidies nada a la ciudad· si vives 1 m señor Dávila, visitador de esta escuela, en 1~ ciudad consen-a en ella la modc~la exis- dice en :;u informe rtue solo tiene clojios que tencul d.e la aldea. Así es como ~cr1s Yerdadcra- hacer de la alumna E loisa Hencorct que se ha-mente neo, así es como serás dichoso. ] lb a cargo de la 1.• seccion. La cree 1uuí acree-

( Continuará.) 11 dora a que se le dé una. rcmuneracion corno se-
- - - - gtmJa ayudante, cuando se establezca c~te arre· Aetas de la Comision Visitallo1·a glo. 

(le escuelas. 

11 

El estado de la escuela núm. 2 de hombres 
os bastante regular¡ sin cmba•·go, hai clases que 

SESIO~ DE 22 DE .TUNIO DE 1860. , no mllrchan bien; tales como las de e~critura, 
lectura en la 1.• liCCcion i b gramática castella

.. ~e abrió.presi?ida por el señor Yaldcs Vi- 11 na en la 2.•. El n(~m.cro d~ alu1~nos matriculaJtlt con as•steoCla do los sC'ñorcs Cuadm don : dos alcanza a 1 1<> 1 la. asu;tenc•a e.s, por lo rePodro L ucio, Guadra don Julio, Núñez, Sóffla, guiar, de OO. 
Lnrrain Z. don Luis, Blanco, 8alt~s Errázuriz, La núm. 8, con1•entual de Santo Domingo, :r.Iarcbant, Zañartu, Salas, Salas Lazo, 'ral:we- 1 cuenta coa 92 alumuos, dirididos en tres seera don Luis, Lazcano, I rarr:\zaval, P rieto, <:iones, pcrleuccicurlo 3i a la 1.•, 23 a la 2.• i. Valdés, Yillauuent, Lastarria, Dávila don ,Juan 27 a la última. El local en 'iue funciona es deDomingo, lloizard, Bello, Dádla don Vicente, masiado estrecho i se hace sentir la uccesidad Rodríguez, l\Iackenna, Puente i los secretarios 11 do un ayudante. 
Rcnjifo i Sanfuéntes. La n(un. 7 de mujeres se encuentra en el es-Aprobada el acta de ia sesion anterior, se dió lado mas ~:ltisfactoril) posible, gracias a la con cuenta: traccion digna de toclo elojio, de su preceptora 

l.• De los informes presentados por los seño- i ayudautc señoras Chacon. res Marchant, Talai'Cr:t, Sóffia, P rieto, J):tl•ila Su matrícula es de 237 niñas i la asistencia don Domingo, Salas Lazo, Zaíiartu, Lazcano, • media es do I GO ::. 110. 
I rarr:izaval i Villanucvn sobre el estado en que ¡ La n(nn 3 de mujeres tiene matricuhd:~s 102 se encuentran las escuolns públicns sometidas es- alumnas i asisten ordinariamente solo tiO. El lo· pccialmente a su inspecciou i vijilancia. cal es mui espacioso, capaz de contener :!10 ni-E l res•Jltado quo e~tog informes arrojan, es el iias, por lo ruénos. 
¡¡iguiente: IJ La matrícula de la núm. 5 t.lc hombres es de l~n la escuela núm. 20 de mujeres, la m :\tri- 158 alumnos i la asistencia media alcanza a 10:3. cula asciende a 133 alumnas i la asistencia me- El local, muebles i c.leruas útile~ de c~tt: establedía es de 90. Como en este C3tablecimicuto no hai cimiento se hallan en buen c~tado. 
ayudante, se ha encargado la direcciou de las 11 2.• De una nota de don Fabio Y aldés en la rlascs de las seceionc11 1.• i 2.•, csccpto la de si- que manifiesta que la director:\ de 1:\ escuela l:lbario, a las alumna~ mas <futinguídas de la 3.• que sostiene el ruoun~tcrio dd Cttrm~'U Bajo uo scccion. le permitió visitarla, alegando que las c~cucbs La matrícula de la núm. 1 O de mujeres al· cou,·cutualcs no estaban soruetic.las a la inspcccanza a 2:)0 i la asistencia ordiu:tria fluctúa en- 1 ciou de la nutorid:td eil'il. 
tre 100 i 150 niñas. La poca a~i~tenci:t c¡ue se Se aconló que por b Inten•lcucia :-' tra•crinota en es! a escuela ele pende en gran parto de que hiera a la, suprríom de :t'luel moua~tct·io el de· está situada en uno do los barrios mas apartados 1 creto Supremo últimamente Ci>pcdido, que coloc:\ del centro ele la ciudad i ele que las alumnas a las c-~cuclns conYentuales bajo la dirce~ion de que a ella concurren son de la clase mas menes· la :~utoridad admini~tratira. 
terosa. 1 ;~.· De un proyecto de los señores Xuñez i La núm. 15 de mujcro~, rejentada por la se- P rieto para t¡uc la Comisiou acuerde la formañora Navarrete, t iene inscritas en el libro de cion de un cuadro c~tadi.otíco eu que puedan 
matrícula 122 alumnas i las asistentes eu el día ll refundirse los datos mas interesante.~ e indi;gdo la visita orau 61. Esta escasa concurrencia pcnsablos para. apreciar la 111:trch:~. de nuestras era motivada, ¡;egun el parecer de la preceptora, escuelas. 
por los rigores del frio que impedía salir de sus E l señor Lastarria esposo que ~e le babia cocasag a aquellas que no tenían el necesario [ municado 11tte el preceptor de la escuel:l. núm. :! 11brigo. 1\ tic hombres vendía algunos al imentos a su~ La matrícula de la núm. 2 do u1ujercs ascicn- ~alumnos i que creía que este gravÍliirno abuso de a 123 alumnas distl'ibuidas en la forma que debía ca~tigarse se,·cramcutc. 
sigue: 1.•, scccion, 50¡ 2.• 5i¡ 3.• 16. L~ J.• Se nombró una conlision compu~sta del l'i3i

JICCcion se halla a c:ll'go de la preceptora doña tndor de csn escuela. st>.ñor Yillanuc' n i del so· 
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i\or Ít'JJCÍ(,'llCZ f•~rn r¡ue dieran Jos pasos DCCC· 
&arios con el fin de averiguar la exactitud del 

~1:3lú~ DEL ) ;.! DI: Jt:Llv DI! 1 ::1)!), 

denuncio. Se abrió la scsion prc•:idida por el señor Val• 
J:<:u seguida, se pasó a tratar sobro si ec dcbia dez Yijil i con asistencia de los sciiores Errá· 

o no permitir que personas estrallns ayuda~cn a zuriz, Dominguez, Salas Lazo, Caiias, Argome· 
1~ prcccptoreH en el desempeño de las di,·er,as do, Larrain Zañartu (Cé<ar), Puente, Boizard, 
clast:s que se cur,;an en las c~cuclas pt'1blicas i Soffia, Ca~tro i ~ uiicz. Por inasistencia de 1. 
dcspucs do un detenido i prolongado debate, se de loR Fccretarios el señor Presidente nombró al 
aprobó por unanimidad la siguiente indicaciou IJscñor Prieto para que hiciera el actn de la se· del11eiior V nldés Vijil. sion. 

"Siempre que algunn persona se ofrezca para Lci·la i aprobada el act:l de Jo. scsion o.ntl'· 
dar lecciones en una escuela,· el preceptor que rior, se dió cuenta; 
dcM!c aprovechar este ausilio, deberá sulicitar j 1.• De un informe del señor Boizard sobre¡, 
por escrito autorizacion de la Intendencia, in- escuela Nom. 2 de hombres; la asistencia el di 
diraudo el nombre de aquella persona i quedan· 1 de su vi~itn era de 100, siendo 140 los alumno 
do ~iemprc la clase bajo su esclusiva responsabi- matriculados; el e~tado de la escuela es bastaL 
lidnd." 1 te satisfactorio, sobre todo, si se atiende a c1uc So le,·antó)a sesioo. d~cho c~tablecimiento solo datn del presenta 

1 

ano. 
V ALDÉS V r.JU.. 2.• De una nota de la preceptora de la es· 

cuela del Carrascal en que ha solicitndo la fir-
0. Rmjijo.-E11rique S. Sa¡¡futllltl,secretarios. ma c\e \'arios padres de familia parn sioceran;o 

de ciertos cargos, que se le habían hecho por el 

1 

inspector re~pectivo. 
SESIO~ DE U DE JULIO DE 18Q!). 

B1 señor Presidente dió algunas esplicaciones 
sobre c~tc asunto i despucs de una discusioo, en 
que lomaron parte los S~'ñores Err:lzuriz, Castro 

Presidió el ~ciior don' Francisco Ech:lurren i 1 i Boizard, se resoh·ió por unanimidad,c1ue debia 
a~isticron los seJiorcs i)Jnckeona, Domingtwz, · dársc cumplimiento al decreto de la lntenden· 
Caiias, Ralas Lazo, Puente, Lastarria, \'aleles, ¡ cia de 2 del corriente en que se mandaba descon· 
N<uicz, Blanco, Ca8tro i los sccrctal'ios Rcoji· tar ciertos dias de sueldo a dicha preceptora. 
fo i 1-'aufuéntcs. El seiior Prieto hizo indicacion para que ec 

Aprobada el acta de la sesion anterior, se dió nombrarnn algunos miembros de la Junta, que, 
cuenta: 11 despucs de estudiar el nctual estado de las es· 

1.' De los informes presentados por los Sl)iiO· cuelas de mujeres, informasen iudieando las me· 
res 1\Io.ckenna, Dominguez i Blanco, sobre el 11 joras que convendría adoptar para organizarlas 
estado en que se encuentran las escuelas que de un modo mas conveniente. Los señores Val· 
c~pccialmcnte visitan. des Yijil i Castro apoyando la indicacion, hicic· 

2.• De un informe de los sciiores Rodríguez i ron ,·aler algunas razones que exijinn se tom:iran 
Yillanucl'a sobre la comision t¡uo se les coufi-~ prontas pro1·idencias sobre este punto, que )'1\ 
rió en la ses ion anterior relati l't\ a averiguar b en otras ocasiones habia llamado la ntcnciou do 
exactitud de ciertos abusos del preceptor de la la Junta. Puesta en I'Otacion, fuó aprobada pot· 
c~~'ucln núm. 2 do hombreo. unanimichd i se nombró a los eeñorcs Blanco, 

Se rc~olvió, dc~pues de un prolongado deb:t· Soffia, Castro i Prieto parn que descmpciiarau 
te, solicitar del sciior Intendente que dirij~ unn dicha combion. 
nota al prece-,tor i :tyudante de e~a escuela, re· ¡ El sciior presidente recomendó n los micm· 
prendiéndolos fuc•·temcntc, mnnifestándolos que bros de la Junta que tl'3táran de establecer en 
la rcpcticion de esos graYes abusos colocarin a las escuelas el sistcmn Je preferencia en los 
la Intl'ndencia en 11\ nccesidn•l de pedir al su· asientos de las clasrs, que, organizado en la roa· 
pr~'mO Gobierno su destitucion. yor parte de los colcjios particularc~, producía 

So a~ordó así mismo no distribuir los li·11 mui buenos efectos pot· el estímulo que comuni· 
bro~ de e~tadí~lica para las escuelas reciente· caba a los alumnos para su mayor estudio i cou· 
mente llegados de Europa, husta principios del traccion. 
aiio l'róximo. El señor Xuñez hizo presente que, accrcándo-

Re le1·antó la scsion. se ya el mes de setiembre, seria conveniente a vi· 

lsar a las preceptorns que las labores de mano 
1-: cn.\t:Rr.t:~. que deben exhibirse en l:1 esposicion, que con 

este objeto se organiza todos los nños, deberán 
estar listas para el 1.• de dicho me~. Recomen· 
dó, en •cguida. a Jos miembros de la Comisiou 
<¡nc seria mni conrcniente iuform~r Robre el l'l· 

O. Rmjifo.-Em'¡u• S. San.fui•l'<~, 8ccr:ta· 
fÍ'Oi. 
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tado en que se encontraban esas labores en sus nethca, en que pido el pronto despacho de un 
escuelas, porque as! podría calcularse desde luc- informe que cst:!. pendiente ante la Junta sobre 
go el trabjo que demandaría la próxima cspo- un silabaJ'io titulado "Nuevo método de lectura 
sicion. jeográfico" de que es autor. 

El señor Salas Lazo hizo iudicacion para que Se acordó pedir a la Comision informante 
se cclcbr:\r:~. una scsion estraordinaria el vi6rnes que acelerara sus trab3jos para acceder cuanto 
16 con el objeto de discutir el informe que de- (tUtes a la solicitud de dicho seiior. 
be pasarse al• señor Ministro de Instruccion 5.0 De un informe de los señores Salas Lazo 
Pública, sobre la contribucion para el sosteni- i Prieto i de otro' del señor Irarrázaval sobre 
m ion lo de las escuelas. Despues de una corta una comision que se les confirió por la Inten
discusion, se resolvió que se diera publicidad a den cía para averiguar lo que hubiera de efectivo 
dirho informe para quo pudiese ser estudiado en ciertos abusos que se decían cometidos por 
debidamente i que el m:\rtes próximo se trata- el preceptor de la cscucl:t nún1. 8 de hombres. 
ría de él con preferencia a cualesquiera otro En vista de ello se resolvió que por l<~. Intcn-
asunto. , dencia se pasat·ia a dicho preceptor uua nota 

Como hicieron not.ar algunos miembros uc la rccouviuiéudole por el cxcsivo rigor con que ha
Junta que no teuian conocimiento de sus rcsolu- bi:~. castigado a un alumno en días pasados i al 
cienes cuando no asistían a las sesiones porque mismo tiempo por servirse de los monitores pa
las actas Eolo se publicaban cu La Rep1íblica, se ra aplicar guanll!8¡ rreviniéndole a la yez que se 
acordó darlas a dos de los diarios. abstuviera en lo sucesivo de seguir esta. última 

Con esto se levantó la sesion. práctica en su escuela. 

Y.u.m:z VtJtL. 

Julio Prieto Urriola. 

6.0 De uu informe de los señores Blanco, 
Castro, Soffia i Prieto dando cuenta de un 
encargo que se les babia hecho por la J un-

1 
ta en la scsion anterior. Se acordó tras')ribirlo 
al señor llliuistro de Instruccion Pública, ha-

SESION 1>11 27 DE JULIO DE 1869. 

Se abrió 1:~. sesion presidida por el señor Val
·aes Vijil i con asistencia de los señores Nuñez, 
Cuadra P. L. i J u lío. Lastan·ia, Soffia, Domin
guez, Villanueva, Boizard, Irarrázaval, Macken
~Ja, Salas Lazo, Lazcano, Bl:mco, Larra in Zaiiar-

• tu (César), Castro, l>ucntc, Ortiz, Divíla J. D. 
i Prieto, que hizo lag veces de secretario. 

Leida i aprobada el acta -de la scsion anterior, 
~e dió cuenta: 

l. • De una nota del subdelegado de Tiltil ( 
·ilon Bcujaruiu Soto, en que hace presente b 
-poca asistencia de los ahtlllnos en la eEcucla de 
(!::;e pueblo i pide que se tomen las medidas 
<>portunns por la Intendencia para remediar 
c¡¡emal. 

2.0 De un informe de don Julio Cuaura so
bre el estado de la escuela núm. 22 de mujeres, 
en el que hac·c prc1>en te ,·arias, necesidades que 
se hacen sentir en ella i csponc que la asisten
cia en el mes de junio último, ha fluctuado cu
tre 80 i cien alumnas. 

3.0 De otro del sciior Boizard sobre la e¡,
cuela. núm. 3 de hombres, cu que hace presente 
que dich:~. escuela se halla a cargo del ayudan
te, que no puede por sí solo atender a. los 120 
alulllnos que 1·cgularmente asisten a ella i nidc 
que se to!lleu laa providencias ncce~arias para 
e orrejir este defecto. Ilaco adc!llas presente Ya.-
1" ias necesidades que so dejan sentir en dich:\ 
escuela. 

4. o De un oficio de don Pedro Anjd Barre-

ciéndole presente ademas la conveniencia de 
nombrar, y:~. se:~. por cll\linisterio, ya por la mis
ma Intendencia una comision especial que vi
site e informe sobre la Escuela Normal de pre
ceptores, que i'lo presenta, a juicio de la Junta, 
ninguna garantía de buena administracion i 
·adelanto. 

7. o De otro de don F:\bio Valdes sobre la 
escuela que sostiene el monasterio del C:\rmen 
Bajo, su asistencia media es de 25 siendo 30 
las alumnas matriculadas, nota el buen órdcu 
del establecimiento i se muestra bastante satis-
fecho de su adelanto. 

8. o ..Del siguiente proyecto de los señores 
Cuadra P. L., Lastarria i Boizard. 

"Señor Presidente: 
Con el objeto de evitar !llas demoras i de sa

tisfacer prontamente los deseos del señor )linis
tro de Instruccion Pública respecto de las bases 
de una contribucion especial destinada al seni· 
cío de la iostruccion primaria en la República, 
!llateria sometida al estudio de una Comision 
de nuestrs seno, hace ya mas de cinco meses, sin 
que ésta haya cumplido Last:~. la fecha su co· 
mctido, .. uos permitimos presentar a la delibera· 
cion de la Junta las siguientes cou~ideracioucs 
sobre el particular: 

J.• .La coutribucion de instrucciou primaria 
debe srr directa. 

2.• Debe pesar sobre la renta. 
3.• Debe ser municipal. 
Aceptamos la contribucion directa por ser la 

mas equitativa i la mas conforme :1. la igual repar· 
ti cien de los impuc~tos cutre todos los habitante> 
a proporciou de ~us llabcrcs1 conforme lo o¡-dcna 
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la Cuu~>tituciou del l:~tauo. La hdrucciou pl"i· • lcb cd Conzrcso ¡.ara d!~tribuir los ga~tos n:.
lnaria es, r•or otra parte, uua t:ceesidad unin!r- eioualc~. ~ 
~almcntc ~cntida 'luc atnüc dircet:~mcntc a to· ~\ecptadns e~ta); tres conclu~ioncs, lo:; Jeta
dos los ciudadano~; por eon5iguicutc todos de- llcs ,·eudrian a completada. Eutre cl!O!', UtJ;~ 
bcn contribuir tambien cu uua <:sea la ¡,roporcio· ju~t:t ¡!raduacion cutre las provincias di rer~a~ 
uada a los gastos que demanda su mantenimien· de la Hcpúblicn. para el pngo de la coutribucíl.n 
to. Lll coutribucion directa es la que presenta se lull'ia menc~ter, a imitacion de la. cstablcl·itl¡\ 
ademas mas facilidades para repartirla con per- 11 para el pago de las patentes fiscales o de In lci 
fccta. i"ualuad cutre los contribuyentes, aten- que fija el valor del bien raíz o capit:lltn ji ro 
dieudo

0 
a bU jencralidau i a la ru:mera habitual para tener opcion al derecho de sufrajio. J~ua!

de su dibtribucion. L:~~~ contribucioues indirectas mente, ~i hubie.>e algunas municipalidade:s de· 
nunca bau presentado ui prc~eutarán jamas l:ts mn,.iado pobres para poder sostener por eus pro
\'Cut:~jns antedichas. Ellas se mnntieneu cu pié pías fuerzas elmaoteuimicnto de su~ c~cucla~, 
en ~u ~i~tema rentístico, gracias úuit-amentc a el E•tado podría dedicar anualmente una c:u~
lu comodidad de su Jlerccpeion i a b ignorancia 11 tidad de sus rentas pnrn. el ausilio de ella~. 
jcueral de los contribuyeute~, que la pagan sin Ebta lei podría dictarse en la forma de una au-
z;aberlo. torizacíon jeneral en todas las munieipaliJadu¡ 

Se establece esta contribucion sobre la rcn· 1 de la República para cst::blcccr en sus rc~pet.
ta 11ara 1¡uc todos los ciudadanos contribuyan tiros territorios el impuc::.to municipal ele i:,s
proporcionalmente al ~>Osteuimiculo de un de· truccion primaria. I el Consejo de Estado, en 
ber publico, cual es la cducacion primaria en to· la aprobacion de las respecth·as orden:mza!', tcu· 
das las clases de la sociedad. Si alguna vez ha dría cuidado de someterlas todas a un pluu fijt> 
de e~tablcceri!C el impuesto sobre la renta, de· i determinado, cscepto aquellas variacioncb ,1uo 
cl:trado jeneralmente como la forma mas lójica la Cbpccialidad de las localidades acons(•j::reu 
i mas justa de un buen si~tcma de contribucio- aceptar i establecer. 
ne~, creemos que la ocasion mas propicia nos la No insistimos mas sobre estas ccnclu.iou·s. 
proporciona el que discutimos, 11uc vor su objc· Pc1limos únicamente a la Junta se sin a towrr
to es el l!UC despertará ménos obstáculos i el l:ls prontamente en cousidcraciou para ,1m, 
que contará con mayor número de simpatías que cualc:;.tuiera que sea u las que adopte en el cur 
cualquiera. otro. I si a c;;to so agrega que el so de la discu~ion, sean e!las trasmitidas al ~e
monto individual debe ser mui exiguo, tanta iior )Jinistro de Instruccion Pública, en con tes
mas razon hai para tentar el ensayo. tacion a la indicaeiou en que se sirvió pcdirn(·:¡ 

Finalmente, creemos que b Cllutribucion debo 1 nuestro informe sobre tan importante mal<:ria. 
ser municipal. Siendo tal, la vijilanciasobre su Somos de Ud. AA. SS. SS.-PcdrQ Luc1o 
pcrcepcion seria mas activa, i el manejo de sus Cuadra.-Cár[Qa BQiz.urd.-IJemdrio Laslarnit.'' 
fondos i su distribucion mas fáciles. Las muni· Dc~pucs de una l:~rga discusion se rc~lvió, 
cipaliuacs, obligadas adem:~s. a arbitrar su~ fou- a indicacion dtl señor Xuñcz, uimirlo del trá
dos respectivos con sus propiOl> c~fuerzos 1 sahc· mile de comi~ion i P'lhlicarlo en lo& diario:. pa 
doras que clstos procedeu de la ri<¡ucza especial ra ,1ue. iustruidos de <:!los miembros de la J mi
de sus localidades, se dedicarían con mayor eu- ta, pueda discutirse para h próxiaa scs!ou en 
tusiuswo a la acertada vijilaucia i a la organi· que tcudr:t preferencia a todo otro asunto. 
zacion creciente de sus escuelas. Los vecinos 1 Se nombró a don Adolfo Bascuñau para. vi-
llli~mO!' en virtud de su cootribucion, se creerían 

1 
si tador de las dos escuelas de Colina. 

l~uua<!~s a J?r~star al desarrollo de _la in~truc· Como el señor )l:\ttc, a qu!cn se había. Hcm
c~o~J el contlnJente de su Yoluutad 1 de sus eer- brudo para que, en uniou con el señor So!E:t, iu
nclos. . . formasen sobre los traLoios Jc 1:1 eornision en el 

IIai otra razon ~as. Su~Dien?o el_ Impuesto año <¡ue ha trascurrido,· no podría dar cumpli
fi,~al, los fondos ~e 1D~t;ucc1~n pnmar!a 0 ? po· miento a este cometido por sus much:ls otupa
dnan se1· rcmondos m ,·ar~ados b1lJO nmguu ciones se nombró a los M•iiorcs Boizard i J>ric 
r~specto; .a lo m~nos jamás se ha puesto en prác·11 to pm?a que, junto~ con el señor Soffia, llcYarau 
ttea semeJante s1stema respecto de los ~ou~os a cabo este trabajo cou la mayor proutiiud po· 
públicos, el que parece hall:1~~e en contradiCCIOD sible. 
cou J:¡~ di~posiciones tcrmm:mtcs de nuestra . , . . 
Carta fundamental. En Ghilc todas hs entra· Cou esto se le\ auto l.\ sc~1on. 
dal:l fi~cales forman una caja comuu, i la lci de 
prc.-upuestos es la única que \Ícnc .a _repa:ti~·las 
bcguu los di,·crsos objetos del ~<:n1c10 pubhco. 
Todo otro sistema He,· aria el dcsórdcn al bello 
de la admiuistracion, complicaria mas la ya con· 1 
fu~a contabilidad fitical i seria, mus q~c tod?, uu 1 
u,\ante en <·t>ntra de h1s facu!tatlcs d~crccJoua-

Y .\LDJ::S Y IJJL, 

Jubo F11do fmo.'a. 
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U:~I0:-1 DE 3 D.ll ACOSTO DE 1860. 

Presidió el señor Yaldes Vijil i asistieron los 
scñorc8, Cuadra Pedro Lucio i Julio, Nuñcz, 
Lartain Zañattu (Césa1·), Villanueva, Puente, 
Boizard, Lastan·ia, Scotto, Gana, Bello, Salas 
Lazo'" Prieto, Salas Err(Lzul'iz, l\Iackeoua, Soflia 
i los señores Reojifo i Saufuéntes. 

Aprob!da el acta. de la scsion anterior, se 
dió cuenta: 

1.• De un informe del ~ciior Soffia sobre la 
escuela de hombres núm. 5. IIai en lista 118 
alumnos, distribuidos en la fúrm:~. siguiente: l.·¡ 
scccion, 40; 2. •, 42; i 3.• 36. La asistencia me
dia asciende a. 85. Se ha establecido en la es
cuela. elórden de asiento3, ofreciendo recompen
sas a Jos que se mantengan mas tiempo en los 
primeros lugares i esta medida ha producido 
satisfactorios resull:ldos. 

2.o De otro de don Cé~ar L~rrain Z. sobre 
b número 19 de hombres situada en las Ba
rrancas. La matrícula :~.lc:~.uza a. 56 alumnos i 
la asistencia media a 31>. ]~n el dia de la visita j 
solo encontró 32 educandos. E~ta falta de l'C· 
gularidad en la asistencia, la atribuye el seiior 
Larrain a que lo3 niiios c¡uc concurren al c:.ta· 
blecimieoto los o~:upan continuamente sus pa· 
drcs en los trabajos del campo. Por lo dema,o, 
¡a escuela marcha. bastante. bien. 

3.• De una comunicacion del señor Puente, 
en que manifiesta que habiendo pasado a visitar 
b escuela. de hombres núm. 20, la encontró ce· 
rrnda, i que se le ha dicho c¡uc esta. clausura 
trae su oríjen de una licencia c¡ue se le ha cooce
dido al preceptor. PiJe, por consiguiente, ~e re
caLe del señor ~Iinistro del ramo el nombra
miento de un preceptor interino. 

4.• De un informe d{~ señor Cuadra. Pedro 1 
Lucio rclatÍ\'0 al estado eo que se encuentra la. ¡ 
escuela. núm. 23 do mujcrc~, rcjcntada por la 
señora. Aliaga. La. asi~tcncia fluctúa entre !)0 i 
106 i la. matrícula llega a 1:33. La única clase 
que no marcha bien es la de silabario. 

5.• De una. nota de los secretarios RcnjLfú 
i Sanfuéntes, que contiene algunas ob~cn-a
cioncs al proyecto sobre contribuciou de ins
truccion primaria. prc~cnhda. por lüs señores 
Cuadra, Boizard, Lastarria. So acordó publi
carlo. 

6.• De otra noh de los señores ¡,anchez, Sa
las Lazo, oponiéndose al cstaLicciruicnto de ln 
insinuada contribucion. Se acordó que tambicn 
se publicara. 

7 .• De la siguiente comunicacion de los 
miembro~ de la Juuta. cncarga<.hs de celebrar 
conferencias mensuales con los preceptores i 
preceptoras de l:l.s cscul'lns públicas de este de· 
partamcuto. 

COXFERF.:SCI.\ DE PRECEPTORE5, 

Sw'on de t.• de ogo8io de 1869. 

Presidió el señor Intendente de la provincia. 
i asistieron los scíiorc~ Cuadra. (Pedro T,ucio i 
Julio), Nuñez, Boizard, Saufuén~es, Lastarria i 
Prieto como miembros de la Comision Visitado
ra; las señoras Chacon, Hojas, Chavarria, 1\Iu
ñoz, Echeverria (Rosa, Catalina i Domitila), 
l' rrútia, Yaldo,·ino, .\.rteaga, Diaz, Fraguela i 
Cide; i los seiiorcs Jimcuez, Olea, Gomcz, ~Ic
sías (.J o~é ;)J creed es i 'l'omas) O rellana,. G onz:t
lcz, Cubillos, Aris, Ramírcz, Na>arro i Elguin. 

Don Pedro Lucio Cuadra dió lectura a un 
interesante i curioso tr;lbajo, en que dcspuPs do 
examinar clm6todo ha,ta ahora ~eguido para 
tomar los exámenes en las escuela~, concluyó so
metiendo a la delihcracion del Cuerpo do pre
ceptores un proyecto de reglamento o instruc
ciones para los exrm1encs de las escuelas prima
ri'ls elementales del departamento de Sautia~o. 

Se dió cuenta en seguida. de una nota acl 
preceptor don Pedro Anjel Barren echen, en que 
acompañaba un proyecto del modo de tomar 
los exámenes en los c,;caelas. 

Puesto en discu<>ion el proyecto del sciior Cua
dra, i despucs de haber usado de In p:1labra va
rios de los miembros d~ la reunion, se reo?h·ió 
dejarlo para la próxima scsion en que, p publi
cado, podrán haccnc estudios sobre él i discu
tirlo con mayorc~ probabilidades de acierto. 

:g¡ señor Nuñcz hizo indicacion para. que el 
Cuerpo de preceptores comenzara a estudiar la 
idea, c¡ue se babia lle\·aJo a di.scusion en la .Jnn· 
ta Visitadora. sobre la iustr•tccion de la mujer, 
para que en la próxima conferencia s~ r-udiese 
tratar tambicn entre los preceptores. 

}t'inalmcntc, se a~ordv •1ue las señoras preeep 
toras pasarian a la Intendencia el :23 de ago~to 
una razon detallada de la calidad i cantidad do 
los objetos, con qno concuiTirian sus respectivas 
escuelas a la ]~~rosiciou de setiembre i que dichas 
labores deberían hallar :e concluida' para el 1.• 
del citado mes -Con lo que se lc,·a.ntó la sc
'ion.-Jl. roldo lijíl.-Jalio p .. lo linola.-

1 Pub·o Lucio Cwulra.-E11ri'] • S. S mj'-r(nits.
f), 111driQ Loslorri«.-Ctídos Bol:ar 1. 

Se pasó en ~cguida a. trabr del proyecto del 
seiior Renjifo reglamentario de h\ dish·ibucion 
Je testos de en~ciianza.-l?ué aprobado en jcnc
ral i particular por nnaninlidad. 

Se le\'::llltó la scsiou. 
Y.\LDES YIJH .. 

O. RmJi(o.-l:m i']ll~ S. S.ufuinlc~, sc<'reta· 
rios. 

nii'RE~T.\ ~.\CIOX \L -186~. 



BOLETIN 
DE LA 

JUXTA VISITADORA DE LlS ESCUELAS POBLICAS 
DEL DEP .A.RTAM.ENTO DE SANTIAGO. 

"'""' ASO 1." . SETIDIBRE DE 1%3. ~mi. 10: 

DOJ.ETI~ DE L \ CO}!ISlO~ \'ISIT,\DOR \ DE [SCL'EL.\S. primera ses ion, les dijo que lo único q~o 
· deseaba. era. dejar a. ésto. toda la. aut~n

lhtll posible para proceder en el sentido 
lUcmoria "oh1·e los trabajos de la que jnz~nse mus oportt_m_o para 1leuar 

Comision Visitadora de Escnc·¡¡ eficazmente la noble mts1on. q_;te la. In-
las. tendencia le encomendaba; 1 el mtsmo 

• • '
1 puso al servicicio de este propósit? el po-

Santwga, a[Josto 4 de 18o9. dcroso continjente de sus luces 1 de sus 
conse>jos, atcndit>ndo siempr~ las repre
sentaciones do ella, proponiCndo o. su 

1 dcsnnollo i tomando parte en sus deba-

Sciíor Prt>sideute: 

l. tes i en sus resoluciones. Sn ncti\'idacl so 
. . . • trasladó a la Comision, i los miembros Los que suscllbcn, en cumphnnento de ésta alentados por el ejemplo de aqml 

de la comision que "e lcR encargó con fe- ¡ celoso :Uandatnrio contribuían cada uno 
cha 26 del mes próximo pasado, v:1samos segun sus fuerzas ~n apoyo de la jene
a dar cuenta a U1. de los trabaJOS_ ~m- ros;~ idea que los reunía . .:\1 retirarse ol 
prendidos i rt>al1zados por l~ C~mJsion señor Ecbáurrcn Huidobro de la Inten
Visitadora do las esc~u~hs pubhcns_del dcncia, la Comisiou halló por ventura. 
dcpa1:ta.mentl) de Santiago deslle bU Jns-¡\ un auxiliar no ménos activo i entusiasta 
talacwn hasta la fecha: : rn la persona de su sucesor, don lUanuel Funda~la t>sta ~ Com1~1~n por decreto Yal•le:s Vijil, qnien ha. continuado i con
gubernatn·o de 1_1 .de a~nl de ~SGR,. se .. l.e 'tinúa prestándole la m a~ decidida coc
cnco_mendó la ,·uslta, Jll<;pe~c~~~ 1 ''1J1- J peracion para propender al.adelanto e_clu
lancJa. de todos lo~ estab.eCJmwn tos de 11 co.cional del departamento 1 para realizar 
cdt~cacJOn qne cornnn U; cargo de la au- en el seno de las escuelas públicas cxis
tondad <~cpartament:tll ~e le delegaron tentes aquellas mejoras que solo una nn
nlgunas far.ultades threctivas ~le las q_ne toridarl ,·ijilnnte i bien animada. puede 
corresponden a los mnndatanos del or- emprender i llevar a cabo. 
deo administrativo. El señor ex-iu~en- 11 
dente don Francisco Echáurren IImdo- 1 

bre con In ncti vi dad i e u tusiasmo q ne le 
caracterizaron en el corto período que 
clirijió la proYincia., al reunir a los miem
bros de liL Comision Visitadora en su 

BOI.HI;\.-10)10 1, 

II. 

Frutos de lo6 trabaJOS reunido'! de ¡,. 
primera antoridnd de la proYincia i de 

. 3i' 
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, a eontrnecion de la Comision. ee el es- ] Visitnd(;rl\ dude 11u fund!lcio~, í (sla Ia 
ttdo actual de las escuelas públicas de 111 rnzon de ser de las me(hdas 1 proyecto~ 

1o.ntiago. Al rt:cibirse .de ella~, la Junta J qu.e h~ formulado en. el ~ur~o de sus ~ro. 
10t6 que la falta de 1Dspecc10u era la baJOS 1 que vnmof a l!ldJcat en segUJda. . d' l d . 1 d • 11 ausa pnmor 1a e un cumu o e prac: 1 
icas viciosas que rejinn en el método 1 1 III. 

:m la organizacion de muchas. I a la 
verdad, las escuelas l1a.sta entónces .~.o Ellos ¡;e refieren a la organiz~c!on in
-;ran ni podían ser suficientemente YIJI· terior de las escuelas, a la condiCIOil del 
ladas, no habiendo mas que un em~lea.do prcceptorado, a la impresion, distribu
encargaclo de visitarlas, que tema que 

1 

cion i consumo de testos, a la enseñanza. 
distribuir sus tareas en todos los esta- de los diversos ramos que se cursan, a 
t,lecimientos de educacion de la pro- Ja manem de tomar los exámenes, a 1M 
Yincia. ¿Podría jamas el visitador de l conferencias de preceptores, a la publi
Santiago atender a la Tez las escuelas cneion de un periódico i a ''~rías otru 
todas de los cu:itro populosos departa- materias de menor importancia. 
mentos do la provincia? ¿Cómo dedicarse 
durante todo el aiio a la visita .continua IV. 
de cada una de las escuelas SUJetas a su 
atenciou? Id~poslible ldet tod? 1 punotnof;udsea :1 p,ua est:\blecer con\'enientemenie un a ui roce 1a e m a es ar 1 a e , . . . . .. dfstriCucion de todos los sistemas i mé· l lllan umfonne en la or.g~niznciOn mtuJOr 
todos en la enseñanza jencra} de lo. ÍDS- 11 d.ela~ e}s~ue}as, la Üd~IDISIOD ba tenetazdroeaVlal.-· · · nos 1 t 1versos me JOS que una v -truccJOn pnmana. zados lle,·arian al seno de ellas el órden 

Siendo la vijilancia l.a. p~imera regla li ¡ la armonía tan nece~arios -en estable
de una perfecta orgamzncwn escolar, D cimientos de esta espeCJe. 
desde que los miembros de la Comision " .Entre estos medios figura. en primera 
Visitadora se entregaron al desempeño l línt:a el Re.,lamento interio't de Escue
de sus tareas inspecti,·as i desd: que las, que ocupó la aten~io.n de la Com!sion 
pudo saberse en el seno de las reun~ones grau parle del año pro:x1mo pasado 1 que 
¡¡emanales que ha celebrado contlllua- solo fué remitido al seüor Ministro Je los
mente aquella, el estado de la instruc- truccion Pública a principios del corrien• 
cion en cada una de las ~scuelas, apare- te, pero que toda Tia no ha sido puesto en 
?iero~ en toda. su deformidad los ~rrores planta en ning~n departamento de laR~-
1 los mcon~cmente~ qu~ predommaban l'úblicn por la J!l'lta de fondos q~IC se deJa 
en la enseuanza ¡)ruoana. I era natural notar para l'cahzar ]a menor reforma ten
que sedeseubrieraebto. Cada escuela era dente a conejir o poner término a loa 
representada en la sesion semant~l por su errores¡ defectos qtte be disputan el cam
visitador respectivo, el que daba cuenta ¡10 de las salas escolares. 
minuciosa de las necesidat~es <le ella, de Sin embargo, el Reglamento propuesto 
los defectos que notaba 1 de las me- no introduce variaciones que ocasionen 
didas que creia necr.sario tomar 11ara re- fuertes descmbt>lsos nl Erario para su 
mediados. I ~eb.alié!Jdose de esta ma.- planteacioJl; corrije sí aquellos pun.tos 
nera con conncc1on 1 co~ pleno ~onoc1- de la orgnuizacion actual que no pod1an 
miento de causa las materias m.as ~~por- subsistir en una mediana mejora de las 
tantes que a.taíien n la orgaUJznciOn d.e t•scnclas públicas, i e!;tablece únicamente 
las cscucl~s 1 ~~ progreso de l~ ?rga_n1- una que otra medida que irrogue gastos 
zacion pnm.ana,~ pudo la Common l?r- 1 al Fisco, sin los cuales, no hai escuela 
marsc conctei.lCia ca~al del estado JC- que pueda lleYar una existencia de~nho
neral ele la mstrucc10n. en rl drparta- ¡ gada i tranquila. l'ara mas pormenores 
mento i hallarse e1~ nptJtud de entrar a sobre esto particular, nos reierimos a la. 
la discusion severa 1 razonada de las que última rarte del infl)l me pre~eutndo el 
creía debieran emprenc~erse en. este ramo 128 de junio a la Comif-ion !iObrc el t:!>latlo 
tan importante de la VlU:l nacJOnnl. de las escuelas rúblicas del departa-

Esta. ha sido la marcha de la Coruision mento. 
, 
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A iuJicacion dcl6eiior )linistro de ins- , Otras mec.lic.las de menor iwporlnnci" 

truccion Pública se sometió a la delibe- hn tocado la Comision a fin de lle-rar nl 
racion de ht .Junta la utilidad de las es- seno de las escuelas ya una costumbre 
ctwlns superiores i la organizacion mas útil, ya una regla de disciplina, ya, en 
aclecundn. para quo estos establccimicn- fin, una metodizacion en sut~ actos CHO
tos produjesen mas favomblcs resultados.ll tidinnos. Entre ellas figura la f11ndacion 
Debatida suficientemente esta iJe<\, la · de una ecposicion anual de labores do 
Cumision fué de parecer que las escuelas manos para las escuelas de mujeres, cu
llUperiores correspondían a una necesidad 1 yos beneficios se reparten entre las alum
manifiesta de la sociedad en la educacion nas obreras a. proporcion de la partG 
ele los niños, que ele,•an sus miras a una que han tomado en su hechura i entre un 
instruccion mas vasta. A este respecto fontlo de reserva para. atender a los gas~ 
fijó nquella un plan de enseiíanza larga- tos de materiales p<tra la esposicion su
mente meditado i tendente a proporcid- cesira. Igualmente se ha trabajado con 
nar n los nii'íos de ambos sexos nna. ins~ empeiío por dotar a las escuelas de bue~ 
truccion completa. sobre los ramos de nos libros de estadí~;tica que respondan 
Cllucacion primaria., i propuso que por con prolijidad a las necesa.rias interro
Yia de ensayo se eflttLhlecie~en dos cscuc- gaciones que se refieran a. tan mteresan~ 
Jns superiores de hombres idos de mu- te materia. Ultimameote han ,~ido }ll'e~ 
jerc~ en las ciudades do Y:Llparaiso, cada sentados impresos los suficientes ejem
una do ellas en cada. una de estas poula- plares para las escuelas del departamen~ 
cionos. 8in embargo, rm proposicion no i mui pronto serán remitidos a ellas para 
parece hnber sido aceptada por el señor su uso . 
.Mini~tro, quién sabe si por consideracio- Ha inclicado tamhicn la Comision lo. 
ncs análogas a las que influyeron en la. conveniencia do variar en )as provincias 
no l>lauteacion del reglamento interior australes la fijacion de la época de vaca~ 
de c::;cuclas. 11 ci.o_nes porque eu ellas se encuentran l~s 

Las escuelas conveotnnlcs. salvo hon- muos entreg~dos a. las faenas de la agn~ 
rosas escepciones, llamaron seriamente cnltura al1msn:o t1empo que s~ abren las 
desde el principio la atencion de la J un- escuelas. Est~ JUSta ob~rvact.o~ halla
ta. por las dificultades contínuas que so mado la a!cncton rlcl seu~r 1\ltm~tro del 
presentaban para poder someterlas al ramu, qUien ~a. ha some~tuo al !nformo 
mismo plan que las domas escuelas pú- del ~nspector Jeneral de 1nstrucc1on prl~ 
hlicas del departamento. Los miembros mana. 
<le la Comision encargados de visitarlas 

1 tropezaban en el cumplimiento desuco- 1 

metido con la voluntad cstraña de una 
autoridad, que no era la gubcrnati,,n., 
que ponia cortapisas a sus indic:1.ciones i 
que no ponía en planta las medidas necc~ 
t-arias que éstos creían justo establecer. 
Felizmente, el seiíor Ministro del ramo 
~e sin·ió atender f<worablemente las re~ 
presentaciones de la Coruision i espidió 
un decreto con fecha 17 de abril del prc
lionte año, por el que somete las escue
las conventuales a las mismas reglas que 
las públicas en lo tocante a la inspec
cion, admision de alumnos, adopcion de 
éstos, mctodo de cnsei'íaoza, i en jeneml 
a toda disposicion emanada de autoridad 
competente. Con este decreto quedaron 
s:tlvaclas las mas notables dificultadas 

• 11 u o ofrccia la clircccion de dichos esta~ 1 

blccirnicntos. 

V. 

Con fecha 30 tle so ti cm brc del año pró~ 
ximo pasado el señor Ministro de In~
truccion Pública consultó a. la Comision 
sobre la conveniencia de reglamentar el 
arl. 79 del Reglamento jencl'al, i a. esto 

l propósito é~>ta entró a estudiar la mate
ria con la. conviccion de que el precepto~ 

1 rado en nuestro ¡1ais se halla pésima! mente retribuido, i de que cuantns me~ 
elidas se tomen para mejorar su condicion 
no solo ctwuelven un acto de justicia., 
sino tambien un progreso en la capaci
dad o intelijencia de ese numeroso per~ 
sonal. Por otra parte, para la comision 
el art. 79, (¡uc, aunque formando parte 
ele un cuerpo de disposiciones vijentcs, 
no lm sido puesto en uso todavía., recla~ 
ru:tba. una prontt~ dcci~ion gubernativa 



pot cuanto él contiene una. falsA. prome- Otro efecto no ménos mlioso produ
sa que concede a los preceptores bcnefi- cen las conferencias para los mismos 
cios engañosos qnc no se han cumplido preceptores. En la discusion templada a 
jn.mi'ts. En esta virtud la Comisiou adop- que se someten las diversas cuestione!! 
tó Rlgunas bases que reglamentan de- pedagójicas, aquellos se ponen en íntimo 

una. manera liberal el indicado artículo, contacto de ideas, aceptando todos unas 
como la de otorgar opcion al premio a mismas bases i unos mismos ¡nincipios 
todo preceptor que acredite una asisten· ¡ para desarrollar posteriormente en sus 
cia diaria i constante de un 7ó por cien- clases. 
to sobre el número de alumno.s designa- De esta base ha ttacido la formacion 
dos en la matricula, cou tal que aquella de una socie1lad que el cuerpo de precep
no baje de c:en alumnos, i otorgándole tores de Santiago ha creado para estre
en este caso una ~ra.tificacion anual de char los ,·ioculos qne la ignalda•l de pro
un peso por cada al u m no de e~ceso. Creía fc~;ion i de aspiraciones en e:l desarrollo 
la. Comision que con esto sistema se de la instruccion primaria, no puede 
establecía una regla equita.ti Vl\ pnra los ménos de formar. 
preceptores, ein conservar prd~rencia Igualmente algunos señores ¡;acerdo
})Ot" aquellos que por circunstancias es- tes se ofrecieron para celebrar conferen
pecinles parecían ser los únicamente lla- cías dominicales con los mi:;mos a fin de 
mndos a gozar de la gratificacion. La da.des algunas lecciones sobre la ense
Junta hizo presente tambien al señor ílnnza moral i sobre la. esplicacion de la 
Ministro qne convendria poner en vijen- doctrina cristin.na. Esperamos que estas 
cin juntamcn te con esta disposicion, la se real icen por el convencimiento que 
que concede a los prece¡>tores que han nos asiste de su utilidad ieouven:enc:a. 
servid•) mas de seis años un ann~ento ., 
anual de la cuarentava parte de su renta \I. 
i que reza el art. 81 del mismo Rcgla.
mento Jencral. 

Desde que b Comision se encargó do 
la direccion i vijilnncia de las escuelas 

Con el ohjelo esclusi,·o de reunir a los públicas del dt'JHHta.mento, notó que la 
preceptores i de impelcrlos a. su mútna distribucion tle testos de ellseñnnza l'O 

sociabiliuatl pa!·a que tratíu·an en In l.acin. en din:m¡o~ e"tnblecimit> ntoti de una 
union de Sn!i intereses i de sn~ conocí- tnanera. capri -;: ho,a i r¡ue de nin~nn mo
mientos las diversas e interesantes mute- ¡ do consultaba el ónleu qne debe reinar 
rias de la iustntccion elemental, acordó en esta materia, co:no la economía. i pre
cstablecer c0ntcrencias mensuale~; en que cauciones para eYitar su cstrtl\"io. I""ual
n la. par qne se debatieran nlg nnns pnn- mt•ute l'e hizo JH"<Sente la co-.turnhre

0 
que 

tos ele inslruccion jeneml, se hicieran habin de remitir n. las escudns libros no 
lecturas encaminadas a ampliat· los ho- n1loptndos o de anti~ua. data, por la es
rizonLes del preceptorado i a manifestar casez de los adoptados i })Or no hacerse 
los mas perfectos sistemas de cnseiianzn. ediciones bastnnto numerosas de estos 
en los ramos escolares. Desde el e:;table- con que satislitcer to1los los 11e lidos. I 
cimiento de l'~tns conferencias hasta la olmismo señor Ministro de Instruccion, 
techa, no ha tkcaido ni el entusiasmo de en nota de :!3 de no,·i C:mhre del aílo pa
los preceptores, ui la buena voluutau de sado, consultaba a la Comi ... ion :;( b:e las 
algunos miembros de lajunl:\ visitadora 1 mc,litlas que th·bcrian a¡\optnr:;e para 
para asistir al seno de et<tas rennion?~• evitar el exnjemtlo consumo tic ltlS testos 
en. q~te se estrech:\n las n~;•s contranas de enseñanza i la pérdida de ellos por lo!! 
optuJOnes, en que unos rect•>en la, luz de 1 pedidos no comprobados que de todas 
las altas J~ira:¡ so?iales ~ qn~ d_ebe pro- partes se hncian. 
pender In. JDstmccwn p~·uu;uHt 1 otro~ se <:on estos antccetlcntes, la Comi~ion se 
aprovechan de los conseJOS de la práctica, entregó con tcson a eshttliar la materia 
n.rmonizándosc de esta manera las mas 1 en Rns principales puntos, i tlespncs do 
contradictorias preten.ciones, i despren- " los trabajos i rc1lcxiones que la ~ra"l'cuad 
diónclose las lll<lS exaJCradas de SU'S 010• del C.lSO requcria ha fenitlo últimameu
pcJes, pequeiiecas i vnguededades. te a a¡n·obar los proyectos st>hrc el par-
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ticubr, relct•etlte el primero~ la m~nera nos informes qne conon en el boletin e.t· 
de hacer uua impresion numerosa ele tes- presan la forma a que ~e han sometido 
tos prhiamente adoptados por una Co- i ella es la que estima mas perfecta, i pot 
mision Cll}>ecial, con lo que se evitarían la que trabaja con a.hiuc.> por establcc;r 
algunos do los incon,·enientes arriba 

1 

en todas las e::;cuelas del departamenlo. 
apuntado~> i el otto dirijido a ejecutar h~ Toda·daJ es vcr.lrl.(l, no se ha decidido 
distribuciou entre las diversas escue- por ninguno ele los tcstos llamaclos sila
las en épocas dctermin:vlas i hajo h gn.- bario que se han someLi1l0 a sn conside
ran tía de ciertas condiciones difíciles de racion i que son usados jenernlmente en 
burlar en la príLCtica. Así quedar:iu sal- las escuelas públicas i privadas de San
vuelos bs mas notables defectos que se tiago. Tampoco ha obtenido los modelos 
observan en la actualidad en la adopcion1 caligr[\ficos necesarios ¡nna la. perfecta 
impresion, remision i distribuciou ue los enseñanza eh este ramo i sin los cuales 
testos de enseiianza, si merecen la apro- ésta tiene contíuuos tropiezos i dificulta
bacion suprema, a la que serán sometí- des embarazosas. 
dos a la mayor bre,·ellad. Pero luego que se haya adoptado difi-

Otra medida que h:i. adoptado la Cu- niti\·amente un silabario conforme a los 
miRion sobre esto, es la relati\·a a encua- dcReos de la Comisiou i luego que el Su
dernacion de l ibros, que se hace en la premo Gobiemo haya hecho una ediciou 
actualidad a cnontn de la !\Iunicipalidad de modelos de escritura. con arreglo a las 
en un taller establecido en el Pre.sidio bases que esta Comisiou tiene adoptadas, 
mbano i pn.ra el uso de las escuelas del los tropiezos i dificultades ántcs mencio
departn.mcnto. Con este remedio, los nados i que obran en la actualidad con 
testos no serí~n en adelante destruidos toda su fuerza en los establ<'cimientos 
con tanta facilidad como en los aiios an- primarios desaparecerrm fácilmente i la 
teriores lo que es ya una economía, tan- , enseiianza de estos ramos jefes de la ins
to mas si se atien•le a que es infinitam•'n- t~·uccion se hará con l .• ts principales faci
te pequeño el gasto que clem:-tn·h );\en- ltdadcs para su estud1o. 
cuatlc1nacion de cada libro. 1\Icdida es Los dcmas ramos que se cursan en la. 
esta que la Comision no habría po1lido escuela han sido tocados mas bien en las 
realizar sin la, coo¡;eracion del scü,n In- conferencias mensuales por medio de lec
tendente de la ¡>rovincia, quien se ha l tmas que en el seno de la misma Comí
servido dar todos los pasos pura liU con- ~ siou. Habiéndose adoptado el método 
veuien te rcalizacion. práctico para su aprendiza:je i recomen-

di'ulolo como mejor q ne cualq ni era otro a 
VIL ¡ los preceptores, convenía dirijirso a ostos 

. para debatir con ellos los medios en que 
L os dtversos ramos que se cur~an. en convendría fijarse para adaptarlo a la.s 

las salas C!!co~ares han llamado ¡g¡.al- necesidades de las escuelas. 
mente la atenc10n de la Junta tanto en 
el alcance i desarrollo que so les presta 1 VIII. 
como en el méto,io a que deben sujetarse 
los preceptores en su enseñanzt. E~pe- t Fijado el sistema i el método de la en
cialmente la lectura i la caligrafía, que ~ seüanza en las escuelas públicas, la Co
son las bases de toda educacion1 ocupa- l misiou se ha preocupado necesariamente 
ron desde el principio un lugar prefcre~1- do la manera de tomar los exámenes a 
te en los estudios que se hicieron para los alumnos de ellas, en conformidad a 
fijttr las bases de su aprendizaje. Consul- aquellas bases. Aunque todavía no ha 
taudo UPas Yeces a distingniJos elluca- espresado definitivamente sus opiniones 
eioni::;tas, estu liando otras los varios ni las ha discutido con suficiente detan
mét~do~ puestos en uso, asistiellllO con c!on, existen en ~ebate algunas proposi
conhnmuall a las escuelas a la hora. del ctones que vendnan a reformar el sistc
dcsempeiío de esas clase", pensnndo i m1. hasta hoi conocido, in tro,luciendo 
uiocuticudo, se logrtí al fin echar la:; l)a- útiles inno,·acioncs cnyn falta. se hace 
Re!! i fijar el métoJ.o que elche seguirse cu sentir ou la práctica. De to-las maneras, 
l11. prosrcucion de cstoFJ 1los raml).;;, Algu- .. creemos que ellas serán aprobadas a buen 
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tiempo _para ser adoptadas en los prcíxi- !1 a. los esclusivos tmbajos que le encomen· 
¡nos oxamencs a fines del aiio. dó el decreto de su fundacion, sino tam

IX. 
bien a muchos otros con que han querido 
honrarle lal! antoridndés superiores. Ella 
ha realizado unos i otros con tesou i con 

En el mes de noviembre del nüo pró- 11 buena voluntad, sino con éxitofaYorable 
ximo pasado la Junta comenzó la publi- siempre; i su entusiasmo i amor a la ins
cacion del periódico mensual pedagójico truccion no ha diAminuido siuo que se ha 
titulado Boletín de la Jnnta visitado1·a acrecentado ele día en dia. Esto maní
de Escuelas púWioas del departamento ele fiesta qne sien1pro aceptará con orgullo 
Santiago, i que sin interrupcion se ha ¡ las pruebas de confianza que lo sigan 
seguido dando a luz hasta la fecha. El l otorgando corno hasta aquí. 
n(\ solo es el brgano de la Junta visita- Las escuelas del dej>artamento dP. 
dora en el sen ti do dtl dar a luz los traba- 1 Santiago son otras a la fecha de lo q ne 
jos i deliberaciones de susj reuniones, eran al tiempo que esta Cowision se en
sino tambien en cuanto figuran en sus cargó de su vijilancin. En este particn
columnns diverso~ estudios sobre las va- , lar de su esclusi vo resorte, ella puede ase
rias i multiplicadasformns de la en¡¡e- gurar que su cometido lo ha realizado 
fianza, tanto sobre las cuestiones mas , corno un sagrado deber. La inspeccion 
importantes que miran a la organiza- '¡ continua deJas escuelas como base pri
cion de las escuel~s comp el progroso de mordial de toda bncna direccion, puedo 
la educacion en jeneral. La Comi~ion no 1 asegurarse, existe en la actualidad en el 
~abria podido realizar este pensamiento departamento de Santiago. La visita de 
8in la buena. voluntad del señot· Ministro l lo& encargados lle,•a al seno de ellas el 
del ramo, quien se apresuró a aprobar estímulo al preceptor i el respecto a los 
el gasto consiguiente, por lo que se dictó alumnos i trae a la autoridad la noticia. 
el decreto gubernativo que crea.bab indi- de sus necesidades i de los defectos que 
c:lda publicacion _ deben remediarsc .. 

1 
Es lo qne ha sucedido en el último 

X. año escolar i en el prescnt~ en este depar-
1 tamento. Gracias a la esquisita vijilan-

1 Ultimamentese ha ocupado la Comision cia de las escuelas, el seiior Intendente ha 
en discutir la difícil cuestion de una con- 11 podido ~alhmo a~ corriente del estado 
tribqcion destinada nl mantenimiento de de ellas 1 de ocm-rn· n la mejora de sus 
las escuelas fiscales de la ~cpública, qnc 1 locales .i de su material. A. este respecto 
lo fué so~netid~ J>?r el señor ~~inistro d.c \ ~:1. Comtsion ha ha~la~o en el primer ma~ 
Instrucc10n Publtca en los pnmeros dt- Jtstr ado de la pro\•tncta su m~s poderoso 
as de marzo del corriente año. Se ha to- auxilio. Gracias a su buena i constante 
mado h\ Junta el tiempo para estudiar 1 cooperacion, la Comision cree que la:~ 
con detencion tan delicada materia, en escuelas del departamento han ganado 
el con\·encimiento en que se halla de que en estos últimos mo?scs muchísimo eu lo 
olla envuelvo una condicion de viu11. o tocante a su material i a su provision do 
muerte paro. la i nstruccion pública del tes tos. Si hai en-ores, si hui gra'l"es de
pnls; o eu otros términos rle que ella vio- fecto~, si hai mala orgauizaciou, si hai 
nea decidir si la aducacion primaria con- un ststerna anól!lalo de enseñanza, ello 
tará (l.]guna vez con recu~·so~ propios i s~- P~.ocede de ma~ alto, P!Ocode rle las leyes 
ficintes para st~ mantentmtento o scglll- VlJCntes sobre mstruccwu, de la mala or
r.á sujeta ::da ~xistencia precnri'l q t¡e tic- ganizacion de las escuelas normales, la 
na en la actualidp.d. miserable retribucion otorgada al pre

ceptorado, i mas que todo, del angustia
do presupuesto del rawo. XI. 

Be(7un ee contiene en la reseña prcce
dent~, la Comision se ha entregado en el 
.primer nño de su establecimiento no solo , 

Somos de Ud., señor Presidente. AA. 
SS. SS.-:-Cárlos Boi:.ard.-Julio Prieto 
Urriola.-José .á.11tonio S'!tfia . 
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~OLF.~1\E DISTRlBIJCfO:\ ~ Segundo 

ij 
premio doña Zúila Uosas 

Gálroz. 
?!Iencion honrosa id. Estervina Cll-DE PRE~IIOS 

1 LOS .\L[~~OS DE L.\S ESC[EL\S PtllLIC.\S ¡ 
Dr.L 

1 

1 
OEPABTAMEIITO DE SAIITIAGO 

EL 17 DE St:T!EMBRE DE 1869. 

E scuelns d e mujer es. 

ESCUELA ~Ú)L l. 

::HRT.JIDA POR DO~.\ CARl!E~ PALACIOS. 

Oonrlucla. l 
P rimor premio, <.loiía Eloisa Gonza- 11 

lcz. !, 
Segundo id. ce Clarisa. R osas 

G.ál \'Có'.. ¡"¡ Lectura. 
Primer premio, doña. Matilde Rqes 
Segundo id. id. Eulojia Silva. 
Mencion honrosa id. TJuisa Leiva. 1 

id . id. id. Trinidad 1\In- : 
nn. 

Id. iu. id. ElviraSalinas. l 
Caligrafía. 1 

Primer premio, doña Fclicia Carrilé, ' 
Segundo id. icl. J usta Obregon. 
.M:cncion honrosa id. Mercedes f:>ali- ~~ 

nas. 
I d. id. id. Eloisa Gonzil-

lcz. 
Id. id. id. Teresa. Olnte. 1 

G1·anuílica. 
Primer premio, doña :)!atilde Gonzá

lez. 
Segundo id. id. Benita Urqui-

za. 
Moncion honrosa id. Soila .llaehado. 

gnda. 
H. id. Íll. Emilia Arria- ~~ 

Id. id. id. Mercedes Sa.li-
uas. 

Aritmética. 
P rimer premio, doiía Margaritl\ Do- 11 

no~ o. 

IJ. 

Id. 

talan. 
id. id. Elentcria Cor

nejo. 
Pilar Olate. id. id. 

Jeog¡·afía. 
Primer premio, doiía Eh•ira. Macha· 

do. 
f\etrundo id. id. Benita Pa;ez. 
'M;ncion honrosa id. Margarita Do

noso. 
Id. 
Id. 

icl. 
itl. 

id. Luisa Lei VI\. 

id. Teresa Olatc. 
Reli,jion. 

P rimer premio, doiía Esterviua 
talan. 

Ca-

Segundo id. id. Filomena Ur 

Uencion honrosa id. 

Id. id. id. 

I d. id. id. 

quizn.. 
Carolina Ca.

rrilt•. 
Maria P. ·Mat 

tíuez. 
Natalin Caru 

po~. 

ESCUELA NÚM. 2. 
DIRIJID.\ POR DOÑA ROS.\ A. DUZ. 

Conduela. 
Primer pr.cmio, doña Julia Abalos. 
~egnndo id. id. Elena ~Iuü~; .o. 

Lectura . 
Primer premio, doña Maria Guerl'o 

Segundo id. id. 

Mencion honrosa id. 

ro. 
:\[argarita E:; 

pina. 
Ahina La-

rrain. 
Id. 

Id. 

id. id. Santos Rodr; · 
guez 

ill. id. AveHna T,eiv 
Oalig ,·afia. 

Primer premio, doña Estela Guel"' 
~ogttndo id. id. .Mercedes ~- -

)! encion honrosa id. 
Id. ill. id. 
Itl. id. iJ . 

rrain. 
Amalia Arr'!., " 
Elvira )f ·~ 
Javier~~ Mr·~, 

boli. 
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OatecÍ811tO. 

Primer ¡n·emio, doña Mercedes Gon
zalez. 

Segundo id. id. Virjinia. Gutié-
rrcz. 

l!Icncion honrosa id. Encarnacion 
Arias. 

Id. icl. id. Dorisa Quija-
da.. 

Id. id. id. Cármen Go-
mez. 

A1·itmWca. 
Primer premio, doña 
Segundo id. id. 
l.Iencion honrosa id. 

Id. id. id. 
Id. id. id. 

Lucia Formas. 
Elvira. Pan. 
Tt>resa. Garcias 
Eh·ira Larrain 
Filomena )lon-

tcsino. 
Gramática. 

Primer premio, doiía. Amalia Arias. 
Segundo id. id. 1\iatilde For

mas. 
Mencion honrosa id. Encarnacion 1 

Id. id. id. ne!::~s. Alva-

1

1

1

· 

varez. 
Id. id. id. Albina Gutie-

Jcog¡·ctjia. 
rrez. 

1 Primer premio, doiía. Eloisa. Renco
rct. 

id. Teresa Dene-Segundo id. 
gri. 

:Mencion honrosa id. Emilia Dene-

Id. 
Id. 

id. 
id. 

gri. 
id. Rosaürellana. 
id. :Fclicia Cova

núbias. 

ESCUELA NÚM. 3. 

DIRIJIDA POR DOÑA ENFEMIA SERRANO 
DEL. 

Oonducta. 

Primer premio, doña Adela. Doig. 
Segundo id. id. Luisa. Ló!lCZ. 

Lectum. 
Primer premio, doña Susana del Cár- 1 

men Olea. 
Segundo id. id. Ja.viera Baeza. 
}1encion honrosa id. Jnaua Jorque

n~. 

Oaliy,·ajía. 
Primer premio, doña :.R. del C(nmen 

López. 
Segundo id. id. Margarita Pa-

nado. 
l\Iencion honrosa id. Badilia Igle

sias. 
Relijion. 

Primer premio, doña Clorinda Clu
nes. 

Segundo id. icl.': Rosa I"agos.. 
:;\lencion honr0$3. id. Adclaida Ra

mírcz. 
A1'itntél ica. 

Primer premio, doiía Romelia Saa~c
dra. 

Segundo id. id. Virjinia Mar· 
tínez. 

1\Iencion honrosa id. Eloisa Pcrcira. 

ESCUELA NÚl\I 4. 

DIRIJID.A. POR DOÑA ROS.~ 

ECHEVEP.RU. 

Conducta. 

Primer premio, doña Tcre~~ Otárola. 
Segundo id, id. Amelía Leiva. 

Lectura. 
Primer premio, doi'ia Luuoviua Flo

res. 
Segundo id. id. Cri~tina Attaw. 
~Iencion honrosa. id. Clorinda R:1.mos. 

Id. id. id. Eufcmia l\Ianci-
lln. 

Caligrafía. 
Primer premio, doña Tránsito Adns-

Segundo id. id. 
1\lencion honrosa id. 

Id. id. id. 

Grmática. 

1DC8. 

Adela. Chncon. 
Adelina Gnrin. 
Francisca l!'u-

cnzalida 

Primer premio, doña. Frn.ncisca AJas
me. 

Segundo id. id. Clorinda Ramos. 
1\Iencion honrosa. id. LudoYi na Flo

res. 
Id. id. id. Teresa OtíLrola. 

AritmWca. 

Primer premio doiía. Teresa Otároln. 
Segundo id. id. Hcrminia Rer

nlindt'7., 
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!l[cncion honrosa. doña. :llnria Balma- ~ Rl·liJiort. 

· ceda J.l Primer premio, doüa MerceJcs Barre-
Id. id. id. Tránsito Adas-

1 

m .. 
me. Segundo id. id. Ctistinn. Tn-

Jeo~'~ro1í.a. ' · 
"J 'J 1 pta. 

Primer premio, dolía Adelina. Garin :llencion honrosa ill. :Fidcla Pozo. 
Segundo id. id. Sinforo~a Car- Id. id. ill. Cruz Tcllo. 

vaj a 1. Aritmél ica. 
Mencion honrosa id. Francisca Atlas-

me. Primer premio, doiia G riselda Dra.-
Id. id. id. Ludovina Flo- gos. 

res. Segundo Id. id. Mercedes Ace-
Rclijion. 

Primer premio, doña :i\Iaria Balma
ceJa. 

Segundo id. id. Mercedes Ra.-

:M<>ncion honrosa. id. 

Id. id. id. 

mírez. 
Leonor 1\Ianci

lla. 
Elvira Rami

l'ez. 

ESCUELA KÚM. 6. 

DIRIJIOA POR DOKA ROSARIO PRADO. 

Conducta. 

Primer premio, doña Julia Zúñign. 
Segundo id. id. Rosario Faria11. 
Mcncion honrosa id. Jertrndis V al-

tera: 
Id. id. id. Florincla Ga-

llardo. 
Iu. id. id. Cristina. Ta-

pín. 
Id. id. id. Bríjida Rosel. 

Leclu1'a. 
Primer premio, doña. Ester l\firanda. 
Segundo id. id. Clotilde ! pin

za. 
Mencion honrosa id. Salomé Aven

daiio. 
Id. id. id. Luisa 1\Ionroi. 

Calig1·ajia. 
Primer premio, doña Corina :i\Iaruri. 
Segundo id. id. Beatriz Yul- 1 

Mencion honrosa. id. Fl~~f~da Gn.- 1 
llardo. 

Id. id. id. Casilda Fuen-
tes. 

JOU;I'J.\',-TOYO l. 

vedo. 
)Jeocion honrosa id. Corina :i\Iaruri. 

Id. id. id. <.:ímucn Silva.. 
Gmmc'ilica. 

Primer premio, doiia 
Segundo id. id. 

l\Iencion honrosa id. 

Id. id. id. 

Cármen Silva. 
J crtrudis Val

ters. 
Griselda Dra

gos. 
Clotildc Muru-

n. 
J eor¡mfía. 

Primer premio, doiia Clotilde l'lfaruri. 
Segundo id. id. Carlota Suaza

goitia.. 
1\Iencion honrosa. id. Procesa. Núñez 

Id. id. id. Antonia Zúñi-
ga. 

ESCUELA NÚl\I. 7. 

DIBIJIDA POR DOÑA ANTO~JA CIIACON, 

Conducta. 

Primer premio, doña Juana Valen
zuela. 

Segundo id. id. Mercedes Rosa 
A raya.. 

Mencion honrosa i1l. Alvina Vieche. 
Id. id. id· Amalia Busto. 

Leclm·a. 
Primer premio, doiia Dcmofila. l\Iatu-

Segundo id. id. 
l\fencion honrosa. ld. 

Id. id. id. 

m na. 
Adela Amede. 
Abelina Jofré. 
1\licnela l\Iu-

ñoz. 
Oalir¡raf'a. 

Primer premio, doiio Amelía Araya. 
Segundo id. id. ~'ilomena. Me

neses. 
38 
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M:encion honrosa. tloiía )!artina J or-~ 

queru. j p . 
Ill. id. id. Tránsito Sím- ! S nmc~ pt·~m1 io. ~o1iía EduvijcsPino. 

chcz. • cgun,.o tl. H • VÍljina Figuc~ 

.Aritmética. 1¡ .Ucneion honrosa id . Lur~~\.Arias. Primer premio, doña Micacla Al va- · Id. iJ. id. Ed .. ' rado. 1 U\'r~es Avrc-
Segundo id. id. Floriuda )li- Id. id. id. 11I~c~~l Cármen 

randa. 1 llcrrcra. l'tlcnciotí honrosa id: Clorindtt. Are- Id. id. id. M. Mercedes 
llano. 

id. id. Trinidatl ){e- ~~ Herrera. 
neses. Caligrcrfía. 

G1·cwuílica. Prioer 1>remio, doiiu. M. del Cánnen 

Id. 

Primer premio, doña Natalia Galea.. • Herrera. 
Segundo id. id. Alvina Vieche. Segundo id. id. Amelía Blanco. 
"'! · 1 'd S b' ¡> - 11 }!euciou honrosa 1'd. 11! 1 E · .i) enc1ou 1onrosa 1 . 1 a ma cna. .JJ ercec es 'spt-

Id. id. id. El vi m Cana- nosa. 
les. Id. id. id. Rita Pino. 

Rclifion. Id'. id. id. N atalia<J .More-
Primer premio, doiia Cdia Frcnche· ¡l no. 
Segundo id. id. Olarisa.Amode· Relijion . 
.Mcncion honrosa itl. Olam Guzman. Primer premio, doña ~1. Mercedes Id. id. id. Rita Figueroa. Herrera 

Jeogmfía. JI Segundo id. itl. Edu~ijcs Mo-
Primer premio, doña llcnninia Du- reno. 

ran. )lencion honrosa id. Xatalia Dí.lz. 
Segundo id. id. Rita Figueroa. Id. id, i(l. Luisa Arias . 
. Mcncion honrosa id. Carolina Saa- 1 hl. id. id. Jcsus Blanco. 

vedra. 1 Aritmética. id. id. id. Margarita Or-
doñes. , Primer premio, doiía )Iercedcs Con

Ilistoria. 
1
¡ 

Primet· premio, doña Enriqucht Fi- 11 Segundo id. id. 
gueroa. 

1 
)Iencion honrosa id. 

trcrus. 
Cármen Césped 
:\IerceJes Hl!-

rrcrn. 
:Moncion honrosa id. Filomena Sal- ;:_ Mcnciou honroso. id. 
Segundo id. id. Celra. A.rcllt\no. ll 

Eduvije P ino. 
Grislllda ~a-gahlo. Id. id. id. 

Id. id. id. Clorinda Can- 1 

tos. 

ESCUELA NÚ:\IEUO 8. 
DIBI.JID.I. POR DOS'.\ ANTONI.\ DU.z Y AR.\S. :: 

Conducta. 11 
Primer premio, uoña Natalia IIIOtCUO. 
Segundo id. id. Ah·ina l\Iadrid , 
Me11ciou honrosa. id. Virjioialngue- ~ 

roa. 
Id. id. id. l\[ercedea Con-

Id. 
Id. 

treras. ~ 
id. id. Nata.lü~ Día."'· ll 
id. id. Mercedes Espi-

1 
nosa. 1 

Id. id. 

Grámatica. 

varrcte. 
:1\Iargarita San 

Martín. 

Primer premio, doiía. ~atalia. Diaz. 
Segundo id. itl. Irene Ramirez. 
Mcncion honrosa icl.l A vel in a García 

Id. id. id. ' carlota ~Iatus. 
Id. id. id. Elvim Astudi-

llo. · 
Jeo[Jra fía. 

rn.imCl' premio, doña. Griselda Na Y!\· 

·~ rrcte. -
J,{. id. id Lnis11. Arias. 
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'Yuncion honrosa doiit\ 'rrúnsito Catallcncion honrosa doüa Cármen Pare- ¡ 

des. 
Id . ill. id. RitaPino. 
It.l. iu. iu. ~lcrcedcs E~pi-

nosn. 

ESCUELA MÚ)f. 13. 

DIRIJIDA POR DO~A EXIUQUETA E~PIXOSA. 

Conduela. 

Primer premio, doña 

Segundo id. id. 

Lectura. 

Erulia Espino
sa. 

Delfina Goozá
lcz. 

Primer premio, doña Primitiva Reyes. 
Scgnndo id. id. Margarita l\lcsa 
.Muucioo homosa id. 1\Icrcetles ArC~-

niz. 
Id. iu. id. :J'Uartina Espi-

nosa.. 
Escritw·a. 

Primer premio, doña Irene López. 
Id. id. id. Beatriz Bravo. 

:Uencion honrosa id. Clorinda Go-
mez. 

Id. id. id. Jenoveva Brn· 1 
! vo. 

Ccclecismo. 
Primer premio, doiia Rsmolda RujnH. 

Id. id. id. Se1jia CMalun. 
lfencion honrosa id. Norber!a Ua

rraza. 
Id. id. id. Eduvijes Dínz. 

Aritmética. 
Primer premio, doiia Leonor Díaz. 
f:egundo id. id. Juana IJagos. 
Mcncion honrosa id. Rosario Diaz. 

Id. id. id. Juana :\Iolina. 
Cramát1'ca. 

lan. 

Ic.l. iu. id. Irene G ucrrero 

ESCt'ELA Nt:\L 14. 

DIRIJID.\ POR DOXA Ql,;ITERI.<\ 1\01!11. 

Conduela. 

Primer pt:cmio, doiía Tránsito Pe
drasa. 

Segundo id. id. Ro$euda Aran-
¡;üiz. 

Lectura. 

Primer premio, d?iia E,lis~ Poso. 
Seo-undo id. 1c.l. Clonnda L avé. 
l\I;ncion honrosa id. l\InriaM .Mu~ 

tus . 
Catecismo. 

Primer premio, doi'ia Elvira Rih~. 
Segundo id. id. Cármen V~los. 
Mencion honrosa id . L orenza Sllnl. 

Aritmética. 

Primer premio, doiia Elena Cerdn. 
Scguudo id. id. Rosalia Este-

bent. 
Mencion honrosa id. Dominga Mar~ 

tiucz 
Gramática. 

Primer prcmio, doiia Dolores Agui
la. 

Segundo id. id. Dominga Mar-
tíncz. 

Mencion honrosa ill. 1'liercedes Ban
demboch. 

Jeogr"fía. 
Primer premio, doiia :\[atildo Silva. 
Seguuda icl. id. Cúrmcn Cáce~ 

res. 
Mencion honrosa itl. Elvira. Dlin. 

Primer premio, doña Margarita O uz- ~ 

man. ESCUELA NÚM. 16. 
1<1. id. id. Juana Bacz. 

Mencion honrosa id. l\Iércedes Séliva. lj _ 
Id. id. id. Leonor Yalen- 1¡ DIRIJIDA POR Do~.\ ROSARte FnAGUELA. 

zuela. 
Jeografía. 1 Conducta. 

Primer premio, doña Francisca Rojas. Primer premio, doña Lniso. Tobnr. 
Id. id. id. Mercedes Are- flegundo id. id. Lucin.López. 

llano MPnrion honrosa id. Dolores T.6pcz. 
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Lectura 

Primer prcruio, uoiia 11Ierceues Ri \'e-

Segundo id. id. 

Mencion honrosa id. 

ra. 
Aurora Parra

guez. 
1\Iargaritn. 

Araneda. 
Calig¡·ofía. 

Primer premio, doiia Elcira R~jns. 
Segundo id. iJ. I,anra Aria¡;, 
Mencion honrosa id. El vira Zúíiiga. 

Aritmética. 
Primer premio, doiia Ana Rosa Po-

zo. 
Segundo id. id. Mercedes Do-

noso. 
:Mencion honrosa id. Cármen 'Glloa. 

Gmmatica ('aslellana. 
Primer premio) doiia. Mercedes R. 

Prado. 
Segundo id. id Mercedes Ro-

Mencion honroso. id. 

Jeog¡·afía 

jas. 
Clarisa Gouzá

lez. 

Primer premio, doña Rosa L. Ania
gada. 

Segundo id. id. Amalia Prado. 
1l1encion honrosa id. Luisa Tobar. l 

IlcliJion. 1 

Primer Premio, doña El vira ZÍ!iii~a.. ' 
Segundo id. id. Eh·ira Valdi-

vieso. 
:Mcneion honrosa id. Cármen Tobar. 

1 

ESCUELA NÚ~I. 17. 

J)JRIJIDA POR DO~.\ TRINIDAD MU~OS. 

Conducta. 

Primer premio, doiía RosarioGarcéR. , 
Segundo id. id. 1\lercedes G u e-

Lectura. 
Primer Premio) doih 

Segundo id. id. 
l'tlencioa honrosa id. 

Id. id. id. 

rra. 1 

Gris,elda Se- ¡ 
pul veda. 

Julia Palacios. ¡ 
Eloisa Bravo. 
Cármen Agni- 1 

lera. 1 

Cctligl'rrjía. 
Primer premio, doña Cármcn Sán

chcz. 
Segundo id. id. Clorinu'l. Fer-

nánder.. 
l\Iencion honrosa id. Florinda 1\Ioli-

na. 
Id. id. id. Ines Fresno. 

Catecismo. 
Primer premio, doiia Flora. )Iartí~ 

nez. 
Segundo id. id. Victoria:\Iarin. 
}.Iencion honrosa id. Cármcn Arre

dondo. 
Id. iJ. id. Albina :Mén-

dez. 
O ramrítica. 

Primer premio, doiia 2\Ianuela lle
nare. 

Segando id. i1l. ~Ianuela Soto. 
1\Iencion honrosa icl. Rosario Garccs 

Id. id. id. Estcr CarYajal. 
Aritmética. 

Primer premio, doña Juana Rami
rez. 

Segundo id. id. }:losa López. 
J\Iencion honrosa id. Abelinaiicrre

ra.. 
Id. id. id. Josefa Rojas. 

Jeog1·rrjía. 
Primer premio, doiia Eli~a Donoso. 
Segundo ill. id. :\IcrceJcs Ra

mírcz. 
l\Iencion honrosa id. .Jlercedes Gue-

rm. 
Id. id. id. Carolina na

mírez. 

ESCUELA NtM. 18. 

DIRIJID.\ POR DO~.\ JO.\Ql"'XA vRR'C'TI.l. 

Conduela. 

Primer premio, daña Jesus Figue-

Segundo id. id. 
Lectura. 

Primer premio, doña 
Seguddo id. id. 

Mencion homos<\ id. 

Id. id. 

roa. 
Elisa Santnna. 

1llat·i;t Záratc. 
Fortunata Bae

za. 
Ma.ri<L .A tl.!pu~

ro. 
Bcgm11b C.ls

tro. 
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Calig,·afia. 

Primer premio, uoiia. Eariqucta f-:acz 
~egunuo id. id. Clorindn. Svto. 
~Iencion honrosa id. Ines 'X;warro. 

IJ. id. id. )Iagdaleua 
O rellana. 

Cvtcr.¡'smo ele 1·eli,jion. 
Primer prcmio,_dúña Emilia Roclrí-¡ 

guez. 
Segundo id. id. Ro~a. J;aYin. 
::Mcncion hourosa id. Yil:jinia }Iu

iioz. 
Id. id. id. Aguella Baeza. 

Aritmética. 
Primer premio, doña Emilia Rodd · 

Segundo id. 
guez. 

id. Sinforosa Pi- · 
Cürte. 

!úencion honrosa id. Maria Castro. 
Id. icl. id. JesusFiguc- 1 

G,·amática. roa. 11 

Primer premio, doña )lanucla Cort6!;. 
S~Jgundo Id. íd. l\Iargari ta Sol-

Me~1cion honrosa i•l. 
zona., 

:Xatnlia Sih-a. 
Sinforosn. Pi-Id. id. id. 

car!c. 
,Jcnr}l"(lpa. 

Primer premio, doña )!aria Ribero. 
fe.;undo id. íd. Teofila Hcyes. 
Ml.'ncion honrosa id. Natalia Sil\'a. 

Id. id. iLl. Cármcn Flores 

1 

ESCUELA NÚ:\I. 10 

DIRIJID.\. ron DOXA ROSARIO ARTE.\G.\ 

NO\"O.L 

Conducta. 

Primer premio, doiia Elisa Pincheira. 
s~gundo id. id. Cámen i.Ucnése/'1. 
1\Icncion l10nrosa id. Carlota Ramírez 

Id. id. id. Trinidad E~pi-
nos a. 

Id. id. id. Josefa l\Iuñoz. 

BcliJioJ~. M 

Primer premio, dúñn. Josefa :.\Iuñoz. 1 
S"guntlo id. - id. · Zoila Prado. 
:'IIencion honrosa id. Elisa. Pinchei-

ra. 
J,l. i1l. id. Carlota Rami-

rez. 
Id. Í!l. id. Domitila Gatic:t 

Caltymjía. 
Prilller premio, uoiia BUJ iqucta Que

zada.. 
Segundo id. id. Eh·ira ::Uen~ses . 
~Icncion honrosa id. Carlota Ramí

rcz. 
Id. id. id. Címucn Mené-

se~. 

IJ. id. id. Elisa Pinchei-
ra. 

Lcclum. 
Primer premio, dolía Tl"inidacll\Iuñoz 
f:cgnndo id. id. Rosa Gnzman. 
1\Icncion honrosa ~·J. Enriqueta Que-

• zada. 
I~L id. id. A ,-clinc Xcgre-

te. 
I~.l. i,l. id. Julia Bezoain. 

Gmmálica. 
Primer premio, doiia <.::u·lota Hamí-

Segundo id. id. 
l\lencion honrosa, id. 

id. 
iJ. 

itl. 
id. 

l'<'Z. 

Celsa Ntwarro. 
'l'rinidad Espi

nosa. 
J oset:\ i'IIuñoz. 
CJcmcn liMRu

bio. 
A,·itmílica. 

Primer premió, cloiia Domitilia Ga
tica. 

Segundo iJ. id. A\·elina.Negrc-
tC'. 

:\Icncion honrosn. id. Carlota Ramí
ICZ. 

Id. id. id. Clarisa Pérez. 
Id. íJ. id, Josefa l\Iuuoz. 

Jogtrf ct.. 
Primer premio, uoiia Carlota Rami-

S .. gundo itl. i~. 

)!('ncion honrosa itl. 
Id. ÍLI. id. 
Id. iJ. id. 

rez. 
Trinidad Espi-

nosa. 
Zoila Prado. 
J oscfn l\Iuñoz. 
Alcaselis Ara.
ya. 

ESCUELA NÚ.JI. 20 

DIRIJID.\ POR DO~A ~ATTLDE ''ALDO\"IX05. 

Lectura. 

Primer -premio, doií L Del fiun. jfuñoz; 
t-o>gttndo id.. iJ. Primiti\·a. Piu

lo. 
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Mencion honro~n. doiin Adelnida. Ci- ~1 
fu6ntes. J 

1,1. id. id. Felicindo. Brn-
vo. 

Caligrafía. 
Primer premio, doiia Cá.rmcn l\Ii

randa. 
Segundo id. i,l. Rosa'Síllas. 
Mcncion honrosa id. Luisa lza.rnó- 1 

tegu i. 
Id. id. id. J\lercédes Val-

derrama. 1 
G?·amática castellana. 

Primer premio, doña. Sofía. !fajardo. 11 

Segundo id. id. Adelaida Ci-
fuéntcs. 

Mcncioo honrosa i1l. Isabel Paz. '¡ 
Id. id. id. Rosa 13crrios. 1 

Cateci-smo de 1·clijion. 1 

I>rimer premio, doña .idela,ida. Ci- 1 

fuéntes. 
Segundo id. id. Virj~nia Fcr- JI 

nancl<'z. 
Menc'ion honrosa id. Luisa Sálas. 

Id. id. id. l\lercédes Ci- ¡¡ 
fuéu tes. 

Jogrcrfía. 
Primer premio, doiia Luisa Izarnó-

tegui. 
Ra- ~ Segundo id. id. :Mcrcédcs 

mÍr<'~. 

:\Iencion honrosa iJ. Florín la )li-
muda. 

IJ. id. iJ. Clorinda Are-
1

¡ 
llano. 

/.ritmélica. 
Primer premio, doiía Isabel Paz. 
Segundo id. id. Sofía Fajardo. 11 

Mencion honrosa id. Jesus ~lenáres. 
ld. id. id. Jc.sus Fuéntes. 

Cvnduclct. 
Primer premio, doiit~ l\Ianucla Zúiii-

Segundo id. id. 
ga. 

i\lanuela Era-

Segundo premio doiía Clorinda Ace
bcdo. 

Lecfum. 
Primer premio, doña Acldn. Arénns. 
Segundo id. id. Maria 'rarifc

iio. 
.1\Iencion honrosa id. Delfina Abalos 

Caligrafía. 
Primer premio, doña Amnlia Baste-

Segundo itl. id. 

Mencion honrosa id. 

rrica. 
Enriqucta. ~Io. 

narde. 
Desideria. Bra-

vo. 
Relijion. 

Primer premio, doiia Desideria Dra
vo. 

Seguntlo id. id. Rosalía Silvn.. 
Mencion honrosa id. l\Iercédes A. 

<Juiroga. 
AritmUica. 

Prirucr premio, doiia Filomena Sil-
Ya. 

Segundo id. id. Domitila .<\:ré-
nas. 

Uencion honrosa id. Amalia Baste
rrica. 

Gmnuítica. 
Primer premio, doiia Domitila Aré-

Segundo id. id. 

~Ieneion honro~a id. 

Jeografí.a. 

nas. 
:Jiada de la C. 
.Jorquera. 
]<'idela. Brice-

iio. 

Primer premio doiia Sinforosa Sol-
so na. 

Segundo id. id. l!~ilomena Sil-
Ya. 

Mencion honrosa id. Sn.talia Alar
con. 

ESClJEL.\ :SÚ:JI 

zo. -
,Jesus Fnéntes. 

1 

DJRIJIDA ron DOX.\ DOmTILA ECllA\'ERRI.\, 
Mencion honrosa id. 

Itl. id. id Rita Rójn.s. 1 L 
r ccllo·a. 

FSCUELA NÚ~I. 21 

DIRIJID.\ ron DOSA ROS.\RIO R.ÍllAGO. 

Buena conducta. 

I'limer premio, doiía F.idela I3rice- ' 
ño. 

Primer premio, doiia EnriquetaDH\Z 
Segundo id. id. Clori nda. Guz-

'lleucion honrosa id. 

Id. iJ. id. 

run. n. 
Ieonor "' rri;t
~ada. 

Delfina Yare
la. 
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Calirp ojia. I:Sét:EJ.A )\t.ll. 23, 

l'rimcr ¡n<tuio, doiín l'ilomenn Bra-
1 

DIRIJ!DA ron no:\ A LI:o~on 
vo. El!ILIA ALIAOl . 

Segundo id. id. Domitiln J6-
ría. 

Mcr.cion honrosa id. Filomena Cué- • 

id. id. id. 
vas. 

Doruitila 
guin. 

01- j 
1 

Catecismo. 
I'rimer premio, doña Carolina Uer-

1

.

1

. 

nander.. 
Segundo id. id. Santos •roletlo. 
Mencion honrosa íd. Francisca Po-

blete. •

1 

id. íd. id. Luisa Becerra. 
01'Clrnú.t ica. 

I'rimcr premio; doña María Ricluel
me. 

id. Ignacia 1\Ion- ¡·¡ 
tenegro. 

:Mencion honrosa id, ClodomiraSoto 

•regundo id. 

Id. id. itl. AureliaCórdo-

'l'"a. 1 
Aritmética. 

Primer ¡>remio, doiía l\Iargarita Vi-
llarroel. 

Regnndo id. id. Carlota Bravo. '1 
Mencion honrosa id. Clotilde Ga-

llardo. 1 

id. l\1. J,oreto Zú- ¡ id. id. 
iíiga. ' 

Jeog¡·rt.fia. 
Primer premio, doiía. Trinidacl C. 

Segundo id. 
Araya. 1 id. Carolina Tai- · 
>a. 

Mcncion honrosa id. Katalia Castro. 11 

Id. id. id. Manuela Bece- ~ 
rra. . 

Couducla. 
Primer premio, doña Trinidad C. ¡ 

Araya. 1 
Segundo id. id. Carruela Cas-

tro. ¡ 
Mcncion honrosa iJ. )largarita 01-

B ucua col! duela. 

Primer ¡lremio, doña Doruitila Serc
ccda. 

Sl•gundo id. id. Josefina K la re. 
Lectw·a. 

Primer premio, doña RC'jina Huido
~bro. 

Segundo id. id. Carolina Estay 
Mcucion honrosa. id. Eulojia Cáce

rcs. 
Caligrafía. 

Primer premio, doña Bertina Garri
do. 

Segundo id. id. Inocencia Co.r-
mona. 

~Icncion honrosa. id. Eh1ira Soto. 
ReliJion. 

Primer premio, doña Amelía Vivan-
co. 

Segundo id. id. Belerruina Guz:-
man. 

Mcncion honrosa id. Clorinda G u
tiérrez. 

A ¡·itmética. 
Primer premio, doña Lucrccia Fió

res. 
Segundo id. id. Emilia K larc. 
l\lcucion honrosa id. Lo reto Al vara

do. 
o,·anuítica. 

Primer prcrni), doña i\Icrcédcs ~Io-
reno. 

Segundo id. id. Filomena Pla-
za. 

!llcucion honrosa id. Yictoria Sepúl
''cda. 

Jeoyrafía. 
P1 imer premio, doña •Jcno,·e•aLira. 
RC'gundo id. id. JJuisa Pedraza. 
)lene ion honrosa id. J enove>a. .A. e u-

ña. 

ESCt:ELA ~tJI. 2:>. 

guin. 1 DIRIJID.\ 
id. Adelaitla San-

1
j Id. iJ. 

POR DO~ A AGUSTIX.\ TOT:REJO~. 

tander. Conducta. 

l'rimcr premio, doiia Juana Arria0a.¿ 
da. 



ESCUELA NÚM. 26. 
-Mi

Segundo prcmi odsii:\ Sufia. Orozco. 1 
llencion honrosa id. J.:milia. )ladrid. 

1 

Id. id. id. :Francisca Nc- ' DIR.IJID.A POR DOÑA :liARlA ALl'.A.RO. 

gret<:>. 1 
IJ. iJ. id. ~lcrcedes Sil va. 

L~ctura. 
Primer premio, doña Fmncisca ::\e-

Segundo id. 
grf'te. 

itl. Clorinda ~la-
ca.ya. . 

Menciou honrosa id. i\lnrgarita Fu
(utcs. 

IJ. id. id. ::\Inri<\ Naranjo 
Oaligr(lfía. 1 

Primer premio, doña Filomena 'Sillo. 1 
Segundo id. itl. Emilia )fa,lrid 
:Menciou honrosa id. Ulodomira ~Ia-

coya~ 

Id. i1l. id. 1\Inri<t Ortl.'ga. 
ld. id. id. lkatriíl Sih·a. 

Rdijion. 
Primer premio, dolía Fra.nci~ca Con-

Segundo id. id. 

Mencion honro~a icl. 
Id. id. id. 

trcras. 
Margarita Fu

éntes . 
Beatriz 'Arco. 
Clodomira l\la

cayo. 
Gramtltit:a. 

Primer premio, doiia )fcrcetles Silva. 
Segundo id. id. Lisarda Lillo. 
llcncion honrosa. id. Cloclomira )la-

caya. 
IJ. itl. id. ?llari!\ Scrci. 

Aritmttica. 
Primer pr<:>mio, doiia Clo~lomim )la-

Sc>gundo itl. itl. 
Mcncion honrosa ¡,1, 

Id. i<l. id. 
Itl, iu. id. 

Jeogl'((fia. 

ca ya, 
:\Iaria Screi. 
Filomena Lillo 
Peta J,uccro. 
l•~lvira ~Iachu-

ca. 

Primor premio, dofít\ Maria Naranjos. 
Segundo id. id. Filom<:>na La 

gnnas. 
Mcncion honroso. id. Clotlomira Ma-

ca ,va. !t 
Id. id. id. Filomena Lillo J 

Id. id. id. Francisca. Nc- ', 

IJ. id. itl. 
grcl<:>. 

Grnilin :\Iadrid 

Primer premio, duiía Domitila Cah·o. 
Segundo id. id. Dt:lfin:~. Allén-

. des. 
llcncion honrosa id. Fehpa. Palma. 

Oalig,·afi. 
Primer premio, doua Delfina. Allén

dcs. 
Segundo id. id. Jcsus Gaona. 
:Mencion honrosa id. Domilila Cah·o 

Aritmttica. 
Primer premio, dolía Domitilu. Calvo. 
Segundo id. id. Delfinn. AlliÍn

dcs. 
Mcncion honrosa id. :J\Icrccdes Co-

· rrca. 
Rcli,jion. 

Primer premio, tluiía Delfina Allén
des. 

Segundo id. itl. Domitila Caho 
:Jlencion honrosa itl. Fe lipa :Palma. 

Costura . 
Primer premio, duiia Felipa. Palma. 
Segundo id. id. Durotea .\lléu

tlc;;, 
:i\Iencion honrosa id. J c:.us Gaona. 

Conducta. 
Primer premio, doii.\ Felipa Palma. 
Segundo id. itl. )Icrccdes Co· 

rrca. 

ESC'C'EL.\. ~Ú:\I. 27. 

ni:JEXTAD.I, POR DOS.\ Jl'AX.I. ;\!U~OZ. 

Primer premio, doih :Jh~tlalcna. )fu-

Segundo id. id. 
l\Iencion honrosa id. 

Lectura. 

iíoz. 
'l'crcsa FloreR. 
G rcgoria. l<'ic

no. 

Primer premio, tloiía. Hosnrio Araya. 
Segundo id. i1l. '1\~rcsa Flores. 

O al iy rofia. 
Primer prcm:o, doiía. Clotiltlc Aran

da.. 
:Segundo id. id. Tcodo~ia. Ptts-

t t'll. 
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.Aritmaica. 

Primer premio, doiia Filo:ncnn. Ca
brera. 

&~undo hl. itl . Ros:nio ~\sila. 
Catecismo. 

Primer p:·cmio, doii;\ Al•ina IzC)_aier
do. 

Segundo itl. id. Ana Arnya. 
G' ,·amáf icn. 

Primer pre•nio, dhiia .Julia Iz 1nicnlo. 
Sc"'niHlo itl. itl. 'l'crcsa Flores. 0 

Jco;p·ofia. f 
Primer pr:)rnio, doiia Filomena C.L

h:cra. 
Segundo id. iJ. Julia l:tCJ.nicr- ¡ 

do. 

ESCuELA :XÚ}I. 23. 

D!lt!JIDA PO!t DO~.\. R U'.H>L.\. D:::L YILL.\R. 1 

C01ducfa. 

Primer premio, doii \ 

s''"'ttnclo itl. j¡l. 
~Ic"':Jc:u:l lworo"~ id. 

Lec' ltl'a. 

)h'lnd \ llru
zuclo. 

z lila. ~ ·hl b. 
í': Ji !J. Z: la,lo. 

Primct· premio, <loii.t L:1:"1. Rtmo~. 
St•rrmHlo i l. id. Martina Lah:n. 
Hr;c:o:t ho.trt.h i l. llJ~a. ~\t.'tro . 

Caliarct/ic. 
Pri:ncr premio, ~loit t Z ,:b Z'htla. 
::ie.~ttn<lt, itl. i1l. Lnim Jt t:nos. 1 
Menc¡on honros:l. i·l. e ll'ÍO:tC!arcro. 

lle1ijim. 
Primrr premio du!h L·ti~::~. R~ono~. 
SJ¿un1lo j,l. i·l H ~~ar;~ Uhc.- 1 

\'iUl'Hl. 1 
i1Ic:1~ion hn:trosa id. L·o:wr :\Iari

llo. 
G,·amrí.Jica. 

Primer premio, dolía. ~)!In Z.:latln.. / 
S\!2;umlo ill. ill. Filomena To-

!Tl'Jon. 
Mencion honre"~ i l. Hos:! ·.\.lf~ro. 

.Ai'i'm'ticrt 
Primer premio, <.loii·t Laisa Runos. 
S·,;un:io i l. id. u~sa S.t:ttan

cler. 
)lenc!on honro.:;a. i,l. n F·ario Olaba-

rr!a. . \, 
FOI.ln'l:\.-l'O•!O 1 

Jeografia . 
Primer prcomio, doiia. 
S~~uuuo id. id. 

~!cnciou honrosa ill. 

Rol'n Ga!i1mlo 
Leoncr .Uluri

llo. 
llosa R:unos. 

ESCUEL-~ :SÜ:\I. 32. 

DllGJIDO POR DO~A .:.IARU DEL d.llll.C\ 

MORE~ O. 

Conducta. 

Primer premio, doña. G riscldn. llúj:u 
Segundo id. id. Secuudina Bc-

so:un. 
:\Icncion honrosa. id. Adclaida R!l::l.; 

LcclUí·a. 
Primer premio, doiia 
H·~umlo id. id. 
:\lencion honrosa id . 

Ester Contreras. 

Culigrafia. 

Adclai la 8alttJ 
Luisa C~:rd.a. 

Primer premio, doiia Esl<•r Conlrcras 
¡.:t•gltn<lo i1l. id. Arlcln. Ht~ns. 
Mcu~:ion hoaro;:a. id. A•lclaida. Sal:ts 

.~:,·itm~lc'ca. 

Primer premio, doí'í:1. Eslet· Contrera::. 
~"'·'~l:•l lo i.J. id. Fill l·l i~a Gat·c~z 
.l(;ucil)'n honrosa id. ,_AtlclJ. H',jas 

(,'ramrítica. 
Prilller premio, doiia Ester Cnn~rcr:t<~, 
S..!gnatio id. iJ. Ah·in;¡, )!·t-

chuc:t. 
~ Icncion hon;IJ~a, id. G rischh I:oj:t!l 

lleli,jion. 
Primer premin, dnii:l. Grisc'Ida. Tinjas 
1-'c¡;ntHlo itl. id. Estcr Cúntr•;-

ra:-:. 
:51cncion ho:uo~n. id. l'itldir.a Gur-

ccz. 
,JCOJi'Ojía. 

Primer premio, doiia Estor Conl r('rn~. 
Segundo i•l. id. Ah·inn. :Jladn:

ca. 
.:llcncion honrosa id. GriseiJ.a Rojn" 
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Escuelas de hombres. 

ESCUELA SUPERIOR DE SA~TlAGO.I 

DIRIJID.\ POR DON PACIFICO Jlllll~EZ. 

Conduela. 

Primer premio, don Celso Za.mora. 
Segundo id. id. Julio Arrcgui. 
}lfencion honrosa id. Juan D. Ortiz., 

Lectura. 

Primer premio, don Emilio S;íez. 
Segundo id. id. Juan Súnchez., 
Il!eucion honrosa id. 1\Iannel Blanco 

Oaligrnjia. 

Primer premio, don Felipe S. Aha- 1 
rado. 

Segundo id. itl. Martín Bal- 1 

bontin. 
1úencion honrosa id. Pedro L. Car

mona. 

Catecismo. 
Primer premio, don Fernando Ca

ñas. 
Segundo id. id. David Gutié-

rrez. 
1úencion honrosn. id. Emilio Sáez. 11 

.Arilmét ica 
Primer premio, don Juan D. Ortiz. 1 

Segun Jo id. iJ. :Jlanuel Sali- 1 

nas. 
Mencion honrosa id. Selso Z:unora. l 

G l'a ,ml/ica. 
1 

Primer premio, don Pedro HuYerson. ' 
Seo-undo iu. id. Selso Zamora. 
:J)f;nciou honrosa id. Fernando Ca-

ITas. 

JeogrC7fia. 

P rimer premio, don Da,·id Gut.iél'l'cz. 
Segundo id. icL Delfin Rebeco. 
:Uencion honrosa id. Nicanor Ugal-

de. 
DibuJo linpal. 

Primer premio, don Pecho L. Car- / 
mona. 

SegunJo iJ. id. 1Iartin 13al-
boutiu. 1 

J.Iencion honrosa id. Delfin Hebcco. ¡, 

Historia Sagrada. 

Primer premio, don Nicanor Ugnldc. 
Segundo id. id. Miguel Ca-

nasco. 
l\Iencion honrosa. id. Pedro Ilu,·er

son. 

I!i.storia de O!tile. 
Primer premio, don Fidel Salazar. 
Segundo id. id l;uis Farias. 
)Iencion homosa id. Miguel Ca-

rrasco. 

ESCUELA NÚ:\I. 2. 

DIRIJIDA POR DOX RAFAEL SANIIUESA, 

Gramática. 

Primer premio, don Juan Berrios 
Réyes. 

Segundo id. itl. Sinforoso Brió-
nes. 

Mencion honrosa id. José F. lrnrrd.
zabal. 

Aritmética. 
rrimer ¡m~mio, don Rodolfo St-púl· 

veda. 
Segundo id. id. José F. Irnrrá-

zabal. 
1'\Icncion hourosn: id. Juan B. Héyes. 

Catecismo. 
Primer premio·, don 

Segundo id. icl. 
Tllencion honrosa iu. 

Juan R~lamá
les. 

Cirilo Padilla. 
Prancisco )!as

sardo. 
JeogrCifía. 

Primer ¡nemio, don José F. Irarrá
zaba.l. 

Rcgundo id. ~a. Juan B. Rens. 
!l!encion honrosa id. Amn.dor Pinto. 

Lectura. 
Primer premio, don Rodolfo Sepúl

>eda. 
S~guudo id. id. ,Tuan Retama-

les. 
j!encion honrosa Hl. Rafael Traná

zabal. 
C'aligl'tifía. 

Primer pre-mio, dou ,Tunn B. Rére~; 
l5cgu!Hlo id. id . Jo~é 'l'iburc10 

Iturria ga. 
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Meociou honros!l. don Siuforoso Briú-• · 

Cond cclr.! 
Primer premio, <.loa 

S.:gunllo i•L i l. 

:llcneion honro,:~ id. 

llCS. 

.Jos~ n:;:uulo 
H '!ll >. 

F:·.mcis' > l\h
ss:t:· lo. 

Aru'l. !or Pinto. 

Dl!UJID.\ rOR CI:'!!l \~0 _X:L'Jt:lX . 

Cvwlucl<t. 

Primer prrmio, <lon 
S1gumlo itl. itl. 

Menciou houros:~ itl. 

Lectura. 
Primer premio, tlon 

Segundo id. id. 

~fencion honro:;a id. 

c,tl iymjl.«. 

Dic!!;O n:u-des. 
.ro~é Agustiu 

Flúrcs. 
Agu:;tiu Cus

tro. 

Uic:tr lo Gor
maz. 

ú lbt·id C'tcc
rc:~. 

}ligncl ~úiii-
ga. 

Primer ¡wemio, don lht:tcl ~forcno. 
Segundo i1l. i,l. .\·~n~tÍ!l Cas

t l'l). 

Mencion ho:Hon i1l. Pc.lrv Flores. ' 
,A,·itm tic;'. 

Primer prc:u:o, 1tou Orl<\ndo PeJe- • 
Yille. 

f:egnntlo itl. itl. ~;\ll ti:1.go :Úo· 
reno. ' 

?.Iencion'houro~o. id. '\rasltint m 
Allcnl!c:;. 1 

Gmm(íticn c(lstellana. 
Primer rn·c·uio, <.lJ.l HO\'CI'tO Yene- ·1 

~u.:;, ,. 
Segundo id. id. Diego Dá.rdes. 
:.\Icucion honrosn. i•l. Jn:.to P. Con- 1 

'trernti. 
J '0'!/4/a. 

Prim~r premio, doa J :t,to P. Con-
tLet•as. 

i•l Luis .\lf:·cJo 
.\rrJ•londo. 

'l~nci":l ho:HOS'l id. (Jr!n·ul·• PeJe-

S.·gnndu id. 

.. :q . 
~ ..... \,; . 

1 

Eelijion. 
Primer preruio, uon P.n.imundo Cuu

tanlo. 
Se,;antlo i1l. id. :Kic:mor Sih·o.. 
:'llcncion honrosa. iJ. S:~ntiago !llo-

reno. 
Diú ·jo linci.Zl. 

Primer ¡)remio, don Jasto P. Con-
trer:n. 

S¿~undo iJ. itl. Orh!Hlo Pcde
Yill t• . 

1l~nc!on honrosa. id. r::~.acl :J!orcno. 

E~CUEL.\ :XÚ~.I "'· 

DIRIJID.A. POR DO:f R.\~.IOX Y ~LEXTI '\ 
Y.UO.\S. 

Conduela. 

Pr imer premio, don Pedro .B. Ra-
ves t. 

Segundo id. id. J oaquiu Ortiz. 

Leclw·a. 
Primer premio, Jon Bclisnrio Bac-

zn.. . 
Sc~undo id. itl. Pcdrv J . .:\..ce

hedo. 
:\Icucion. honrosa. id. Pedro N. Ur-

ru. itl. 

1. 
,l!Jitl.. 

itl. D~·:;!tlcrio lgle
t:i:l::.. 

Caliy,·<lfh:.; 
Primer premio. don .José S. Jara. 
Segudo i,L itl. Pedro A. Ce

ron. 
:.Ien::ion ho!lrosn id. D~lisa,·io B<tc-

za. 
Id. id. id. Jcn·acio Cua

dra. 
Catecismo. 

Primer premio, don 
Segundo id. id. 

~Icnc:on honrosa. id. 

id. id. iJ. 

F. Gnzmttn. 
Eh•odoro C. 

}JUCO. 

Tl'i:;tn.n Cana
les: 

Bcrnnrdu 13é' r
gel. 

1 .J , 1. 
..:.r ••. n<..tcn. 

Primer rre:nio, don Jo .é .\. Hojas 
~cgurJ<!o :,l. id. Leo rollo .Bvr-

~1:!. 
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:Ucnc:on honrosa don Francisco Gon-¡ 

zálc!l. r 
id . id. Romb01·to Cun-¡ 

drn. 
Gmmática. 

IJ. 

Primer premio, don Lnpio Turrieta. 
Segundo id. id. Florenti no '¡1 

Guzman. : 
1\Icncton honrosa id. Juan, de Dios j 

Ala. 
Id. id. id. Ricnrdo Guc-~ 

rrcro. 
Jeog1·oja.. 

Primer premio, don Benj<tmin lloca
ruora. 

Ficgnnc1o id. id. Ignacio \"í1r~as 
~Jcnc:on honrosa id. Franci:;co La

torr('. 
Id. id. id. Rnpúrlo Opaso. 

DihuJo lineal. 
I'rimcr premio1 don 1Uiiximo Qniroz 
Scgnn<lo ill. id. l.onpio Tnnictn. 
Mendon honrosa ill. Rclilmrio Ba('z:~ 

Id. itl id. José A. Rojas. ¡ 

1 

ESCCELA ~Ú:ll 7. 

LlRIJTD.A POR DOX PEDRO GOXZALrz. 

Conducta. 

:Mcncion l10nrosn. don Jerm:m Robica 
Id. id. id. Juan Snlínns. 

Ar·itm: ti ca. 
Primer premio, don Salnstio Fon

tcci lla. 
Scgunuo id. id. Er1u:m!o Ya-

Mencion hon ro.sa i<l. 
IJ. id. icl. 

lt•nzucla. 
D:~p i el R~·ins. 
J un u Pnródi. 

G1·amcíl i 'et . 
Primer prcmiu, dou f3alnstio Fonte

<:illa. 
S<.'guntlo id. itl. Jn-to R. Quin-

tanillu. 
:L\Iencion honrosa i\1. .Jo~t- D. Agui

nc. 
Id. id. id. Pc!l;-o Ara-

cena. 
Jcogl'(tf:.'a. 

Primer premio, don Sr.1ns!io .Fonte
cilln. 

S<'gnn rlo id. itl. .Jnan Salinas. 
ll..:ncion honrosa itl. Pedro Aracena 

Id. id. itl. .Juan Parodi. 
Dibujo lineal. 

Primer premio, don S:tl•1stio Fonte
cilla. 

Id. id. id . . A.ri~lipo Castilio. 

ESCUELA XÍ'.JI. 8. 

Primer premio, don Bcmnrdo Tcn
derini. 1 DIRIJID.t l'Ot. DON FEDEI:ICO Ot!:LL.\Xá.. 

Scgnn!lo iJ. Guillermo Hoblcs. 
Lectura. 

Pl'imcr prci:lÍo, don 

~e::;t:arlo i1l. icl. 
}!c.:cioa hom·osa. itl. 

Dom in!!;() L. 
Aznilcrn. 

.J ,, .5 ~I. .\ 1'1'07., 

Altj•'lHlro )Io· 
l111a. 

('rlígn.,fia. 
Primer pn:mio, <lon Hcrm(~jclH'J. 

1 

1\nlaeihia. 
Sczundo id. id. GniliJJ'tnO Ho-

l:h·~. 
:.rcn~"':oa J:onros.• irl. Ahcli:1o !'(.;·¡·;:. 

ll. itl. id. A~n~;tin 1~o-

Rc'~·:n;;.. 
drígtll'Z. 

Prim r premio, don Xic~to I:spi-1 
nozn. 

f .~uacl > id id. Da:1icl Rój::" 

Conduela. 

Pr:mcr premio, don Jcralriv Fon!c· 
tilh. 

SeguuJo prc:nio: don Enjcnio Tó-

Lcchll·a. 
Primer premio, tlna 
Sl'gnndo itl. j,J. 

rrc~. 

'E1lna:·1o D.1z 
J cral<lo Fontc

c'lln. 
Mc:~ciou honros1. i 1. .Juan l'into. 

Caliq¡u(ía. 
Pri mcr premio, ~lo1\ )fi:.;nc! Correa. 
f-~'~nn 1o i,l. i<l. Felipe Guerra 
r.Icacioa honro<n. id. l'io Yásqncz. 

G,·amútica. 
Primer premio, clon .Jos: ~ Lóvc; 
Sc¡;nnlo i·l. i l. .Túr:tllo T"outc

cill:t 



M.:n(:ÍO!l t1onroM. do:1 J crm~!'l :ll~rin. 
Arifmaico. 

Primer prcalio, don A n~cl:no Ccrcla 11 
:-iegumlo i l. j,l, E lu::rcl() Diaz. , 
l\Icnc!on ho:u os::~. iJ. l'rimit!v-o Ré· t 

}'~2. 1 
Jeoym ji a. . l 

Primc1 prc:nio, don Ansl'lmo c~nh. 1 

~ • ~r;n lo> i l. i,l. J usé Lóp(;Z. 
::u '.lc~o:l bo:1:·os:\ i,l. J uan Cor¡·cn. 

Catecismo. 
Pr:::1e: premio, do:1 

S0~ur.rlo iJ. id. 
· Fr<' lc3. 
31 ~oc! 'J!l hon rolla iu. 

n; ~jt•ncs ~!:t:>m
lni n·s. 

F ranci.;co J. 

Polic1r:_¡o no- ' 
l!Hl!L 

f;egundo premio don Florentino 'Víb
qucz. 

)Icncion !10u:o:;n. don Luis ].}che"r~rria 

ESCUZL\. :\t~r . 10, 

DIRIJfD.\ 1'011. DO~ PEORO AXJT.T, 
lJ.\1\llEXECllEA. 

Ettr:!~ co:zduc:a. 

Prim:?r prc nio, don IJis'uHlro TI:urcn~
chea. 

ScgnnJo íJ. iu. Onlian Are~. 

Lc~-':zra. 

P: i:ner premio, d.m Lorenzo Oknin 
1 t-ic-.;P:Hlo i J. íd . Crc-cencio ~I~din1'. 

:'loucion hunrMa, id. Antlre:; A\·jJ¡l 
D)G~BLA ~Ú~I. 9. 

lHUJID.\ ~ 01\ D:>~; .\. G.\E!:; SOIO:ll.H'.I)::t. 1

1 Caligrafía . 

1 

Prim~r p:c:nio, dor1 Lorenzo Olg•lin. 

Primer prcmit>1 

~ •gant!o í l. 

Lectura. 

d·>n JMé Dí:lz. 
iJ. J v~é J: r:carnr.c:on 

CJ::tr<.;ms. 
C'ali']1'{1fi.a. 

Primer premio, don Jo~~nin E:nignc ¡' 
7,,1('' \1 (>. 

s.~gun lo i l. J unn I~.t~:non C;t-
i':on 

Pr:1~1cr pre!u!o, tlon ,Jof:é C::.J;z. 
s~b·un~!O i:J. id. flMtOlOlllÓ fit,jas. 

G. ·wná:sc:1. 
Primer !>rcmio, don :nnnnd Antonio 

UiYCl'O. 

1 

11 

1 

G.:.;undo iJ.. irl. lhrtolomé R",j~s. 1 

,JCDJI'CJ.fia. 1' 
Primer prcmifJ, don l\h•;nd Ar!t!Jnio 

H gun.lo i•l. 
B. ·;o:-n. 

id. Jo~! Eucam:-.cion 
Co:1t:cras. 

Caf!'Ci81W>. ¡l 
Primct; p:T.·nio, !_l.1u Emilio LarenM. 11 
So•gun .o d. ul. llcrnarJo Orelbcr. 

C(·:tducta. ~ 
Pr im~'r Premio, don BnrtolomC Rojas. ~ 

:S::¿uudo i.l. iJ. Lisandro Do.trrenc-
chen. 

ncncion hourosa1 iJ. Maund Antonio 
Gt:crra. 

Rclijion. . 
Primer nrcm:,), d"n Lon•n;:, O!!:;nin. 
~·~tn.lo i .1. i:l. Am.tlo;- y;,w;rts. 
l!Icncion honrosr, id . Amires A \'ih. 

.1!.7·i!mética. 
Primer p:·cmio, don J aYier I3Jr:.~. 
~ ·o:?"undo i l. ir!. D,wicl Corn~jo. 
r.I.!.l.:Ívn hourM!'l, id. AnJ:·cs A.Yiln. 

JCOJI'(l fía. 
Primer premio, rlon T.or0nzo Olgnin. 
Sc~nrHl•l i!l. id. :JL~:;ncl E-.cchr.r. 
Mct:c:or: honroJ:n, id. :.Iaa1:cl lhJ."'"'· 

Cral,ló!:ca castellana. 
Primer prell'ic, don .'tndrcs Aviln. 
i'\··~nntlo itl. ill. Florcnc;o S.: I a~. 
. _.Jcwn l:ourosa, ¡l. :Hxi1!!0 RiC1,•!ci::lc. 

D:b1:jo lineal. 
Prirncr prcr.: !0, don .\ .. n lrc~ A\·iln. 
:)l'gnndo id. id. r .. isaudro Jhrrvno 

chcu. 
~1encion honrosa., id. I'e~r•) Pt'll iel" 
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Conduela. 
Primer premio, don Ciirlos Pulgar. 
~caumlo id. itl. .Jcnnan Garcés. 
:;u;ncion honrosa id. Han~on 2.•Ucrnim-

' <ic7. Yerúnico )li
mnda. 

J..cc·um. 
Primer premio, don Enri11ne Gonzil~'z. 
Segundo id. id. ,J<'sé J. Gonziilcz. 
llencionhonrosa, id. JMo.í D. Cnt1nlcs 

Al<:jandro Cua
dros. 

Lcclum 
Pri:ncr premio, don .Jo~é f'olis. 
~c..,.t;ndo id. id. l\Iúrcos l\Iontoya. 
:'.I~~cionhonrosr.., id. José .\rmijo ~ica-

nor Hctawal. 
Calir1rnf' a. 

Primer premio, don ·Man.ucl :S· .J t~nn. 
~('gnudo id. id. Dand \ alulctn. 
illcncion houl·osa, id. Jo~é ~- l barra ,J o~é 

D. Yc~a. 
Calrcí:,mo. ' 

Primer premio, don Uomitl~O )Ion~op. 
f>c,.,undo id. id. J\Jam!el Silrn. 

~ . e ;\lcncion houroEn, id. E,·:msto t:(;Yns 
.Jo~é del C.Brito. 

.Arilméiíra. 
Escritura. Primer premio, don .Jos<: !ld U. Tirito. 

P•·imcr premio, <~on Ham.on Ct!adr?s. . Se<•Hn<1o id . icl. ,Jüsé Pacheco. 
Serrundo id. ul. lhnH'l Narnll.JO. 1\:;ucionhonrosa, id. f:'1.llll1d 1:5ilva r~u-
ñ'I;ncion honrosa, id. Pedro N. 'l'ronco- cns GollZÍtlcz. 

so Benigno Qne- G -
1

· · , rama 1ca. 
7.:tua. , p . · 1 E ·¡· r-1 '1 , . r:mer prcm10, c.on ~m1 10 u0nza cz. 

· C1·amul1m. 1 f'c,.nnclo id. itl. I.uca·• G' nr.(d<•7.. 
Pri~1cr prc!nio, <)on l~miqu? ~onzítl;7.. ?.i~ocion honrosa, id. David Ya.!t::ncia 
Segundo 1tl. Hl. knnon 2. IIern<tn- Fi<lcl Tiernos 

. . de~. , , [ Jeografía. 
lfcnciOn Honrosa .. Hl. J o~c .J .. (,o~7.al?z Primer rremio don ¡.:, nristo 'Cnc>n~. 

BcnJamul Gonza-¡ <• 1 . 1 ' · .1 Domt.n"o \.¡·"nci-
1 .::-crrum o lC. lu. ;:, J. " 
cz. o !Ji:·. 

,¿;-itmética. IIIencion i10nrosa, id . .A ntouio Toledo 
Primer prem:o, don Ciirlos Pnl~:tr. Mnnucl OE,·arc~. 
8eo-undo id. icl. Alejtmtlro Cuadros 
~.::~ncion honrosa. id. David Pulgar José "C"CEL \ -...·(·'~ 1-

1 r E:::> • 1 .n .u. a, 
D. Cana cs. 1 ' · 

Cofccitm!o , Dil!IJID.\ POR nox mc.u:.no o u.\. 
Primer premio, don Hnmon 2."Hcrnán- 1 L 

dtz. ectm·a. 
Segundo id. !el. Em.ic¡ne Gonzíllc7.. Primer premio, don Xicímedc~ Bnrria!'l. 
Jllencion honrosa, Hl. A lt•Jn mho C'natlros f::caundo id. id. A ngu!'to f'ta rr. 

' ,Jusé J · G .. m .. ález. 1\I;ncion bon•·osa, itl. Nicnnor Cn~tro Do· 
Jcogr(~fía. j mingo Zúii.iga. 

Primer prcm;o, don r:nriqnc Gonz(tlcz. Calir¡ra,{ín. 
Seo-undo id. itl. l'úrlo~ Pulgar. Primer premio, don f:amncl Díni:. 
M;ncion honrosa. id. A lejnndro Cuadros Se,...undo id. id. l'a~cual Jesns San-

, José J. Oonz(tlcz. 0 
tiMiiez. 

!JUCI!U COllclUcta. 

Primer premio, clon ¡\fnnud ~iln1. 
s~.;·tndo id. id. ,fosé f:oli~. 

1\fcncion honrosa, id. ,José Hnmon Pachc-
co Olcgnriu Hri-

l cciio.J 
Eclijion 

Primer premio, dou Eduardo )fadnria
gn .. 

Pco-undo id. itl. Abe lardo Quczada. 
' "J1~tcion hon ro~u. id .. luan A;nsto Torres 
¡:1 J\ugu~roRIHr. 
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llrimer premio, don ·Eriberto Dínz. Primer premio, don Xicnnor Frejos. 

~egundo id. icl. Luis ::\Ioliuare. S••gundo id. id. )!anuel A.. S¡mtau-

:.\lcncion honrosa., itl. Nic6mc,les Harrias der. 
Yüjiuio Uruz. ::.\lcncion honrosa, itl. Tiburcio Berrios 

Granuífica. 1 Ramon Olguin. 

~rimcr prc.mio, <~on ,Jo~éR. P~tchcco. Gramática. 
S~guntlo td. td. LUis ::\Ioltmuc. p · · 1 R 01 · 
~lenciou honrosa, ill. H:l!:tcl J nlio Cácc- • nmcl; prc.nlHo, <. olu S a.mt onR . gum • 

. . p. . . 1 J , • cgnnuo H • H • an os OJaS. 
1;:; ~t>~~il. C:;us )I~ncionhonrosa, id. José ::.\1. Sc~uel 
Santtlmuez. Manuel J. Du-

Jco:;r(l.fia. ran. 
Primer premio, don Nic,~nor Ca~tro. ., 
~cgun<lo id. id. Olcgario Uarnpos. . . Jeoi]ro¡za. 
Meuciouhonrosa, id. Alejo Cáccre:; José ~runer prc.nuo, ~hn R~mon Cald~ron. 

J3,.\mon Pachcco. 11 Scguuuo HL td. N tcanor Frc.JOS. 

Buen(t condw:fa. Mencion hourosn, id. Ramon Olgnin Ma-
Primer premio do u José Ramon Pa- nucl A.. Sautun-

chcco. der. 

Begundo id. j¡l, IJHÍ::! l\Iolinrtrc. 1 

1>lencionhonroEa, id. Alcjandto Delga
do, Aquilc.~ Cur
tí, D.mi1•l D1az, 
Emilio l:'ign 'roa, 
Andalicio Rivera 1 

Elías 'l'orrc'l. 

ESCUEf.JA NÚ:J. 16. 

DIRIJID.I. POl'- DO~ IG~.\CIO ALV.\r.f'.Z DÍAZ. 1 

Conducta. 1, 

Primer premio, don Manncl J. Duran. 1

1 
Segundo id. id. Juan Duran. 
Mencion honrosa, id. n~rnanlioo Lópcz. 

Lectura. j 

Primer premio, don ~Ianucl A. San-~ 
tnnder. 

Segando id. id. TJorenzo López. 
.Mencion honrosa, id. n \mon Olguiu 

Eduardo Pugas. 

Ca!ÍIJI'ajía. 
Primer premio, don 'filmrcio Derrios. 
s~gundo id. i·l. M Lrcial Dnmn. 
Meucionhourosa., id. Bcrna.nliuo López 

Pámec prcmio:C~~:·~:~:::¡;,::::• il 
&!gun•l•l d. iu. Yit;dia.no 3Ialdo- ~ 

nado. 
)f·~ucion honrosa, id. L•)l'..::nzo J,úpez Ra- , 

mon Calrl~ron. ' 

ESCUELA ~Ú 3!. 18 

DmiJID.\. POR DO.Y !.IAXUEL OLI:,\. 

Buena conducta. 

Primer premio, don Manuel Gar-
ces. 

Segundo id. id. Dllvid Rnmí
rez. 

Lectum. 

Primer premio, don Julio Oyaree. 
Scgunuo id. id. José 1\lauuel 

Ugartc. 
.Jlcncion houros:1. id. Emilio Gonz~. 

lez. 

CaliiJrafia. 

Primer IJremio, don 

Scgnmlo ill. id. 
'iUcncion honrosa id. 

Reli.fion. 

Primer premio, don 

s~gundo id. id. 

lllencion honrosa id. 

Santiago Gon· 
zález . 

Julio O raree. 
Acencio kojus. 

Benjamín Nc· 
gretc. 

José Elia11 Ilia
chuca. 

Eleutorio .Jios· 
coso. 

Aritmética. 
Prim~r premio, dou Benjamín Ml1.

chnc:l. 



Segundo premio don 

Mencion honros~ id. 

1\Ianuel Gar- ~ 
ce~. r 

Pedro Ü3orio. 
Gramática castellana. 

Primer premio, don S:1.ntingo Gon
zálcz. 

D:n·iü P.u:ni-

1 

rez. l 
Jos~ M;tnucl¡ 

FuntH;:;. 
1 

Segundo id. id. 

~Icncion honrosa id. 

Jeogrofia. 
Primer premio, don Benjamín 

chnca. 
~h- 11 

S~gun,Io id. id. 

Menc!on honrosa id. 

Benj;tmin 
gret.l'. 

~Iaun l 
Cl'S. 

ESCUELANÚi\I. 19 

::::\" C· 

Gur-

IJ!ll.IJID.\ POR DO:'i RUD::C!~DO 0\D"' 'LE" 1 ..... "· '¡ 
Lcct;¡ra. 

Primer pramio, dou José ~Ii~ud 
:.r mea h. 

Segundo id. id. Agustiu Dí::::. ¡1 
Oaligrofia. 

Primer premio, don \íctor :C. Gn:n-¡ 
Loa. 

S,..gundo id. id. ·ric~ntc Ktl!· 
na:;. 

flclijion. 
Primer premio, don Jasé :r. 3Iou

ca Lt. 
Segundo id. id. Ricun!u Lórcz. 

LirilméticC!. 
Primer premio, don Il!anut'l Ug'tl

de. 

1
'1 

s~gundo id. iJ. Mi~t:cl :1u!l-
1 

cnda. 1' 
Gramcí.li··a. 

Primer premio, don Hemijio Es!].lli·¡l 
Y el. 

~ogumlo iJ. iJ. J u~~() :.Io!!n:t, 
Jcogrrrfia. 

Prime;; premio, don .Tos~ ;.r. ,.. 
··10:1-

cada. 
S.:banJo i,l. id. ::H:mucl Dltz. 

Conducta jeneral. 
Prim~r premio) don Toribio Con-

Segundo itl. id. 

Mencion honros(l id. 

trerM. 
Toribio tianve 

llr~l. 
J o"é .1lignel 

1\Ioncat!a. 

E.->CUtL.\ ~u:r. ~o 

DI!UJID.\. POR DO:\' Jti.\:\ :'.1.'..LUEXDAS. 

Cvi!clucta. 

p~imer p:·emio, don Pc•lro ::iinc1n:~ 
:::i.::gu:H.lo iJ. i !. Lé'0:1<!nlo Hv

j ·ls . 
L< "'w·a. 

Primer pr~::1¡ >, dou :Imuel J()S'l!l 
Con trc-ra~ . 

S:!•'Hnth) id. id. : llnnel Rnjn~. 
~í~ucioa lt ~:·,, ~\ itl. J uau R>sal-:s. 

Cal'JI'fJ.f.a. • 
Prime-r prc:uio, do:1 Pe lro 3hc:1ll-

Segundo itl. id. 

)Icnciou honrosa iL1. 

.],O')I'C: ~a. 

ca. 
DL'rnnnlo :Jla

c:mca. 
Olcg-ario N c

g:·t:tc. 

Prir.1cr premio, dou An.1rc3 2.• P .• -
c!: ce~. 

i l. Antoni.> E:'pt-
11 J.L 

il!.:r:cion hon 1\1~·¡ it1. • \n lrcs SJ \",\. 
1 ., "' . . ¿:-¡, ,:¡ • tea . 

Prime-r prcn:in, tl.lll Y:cC'n!c Dnrao 
~ . l . l . 1 1' . . 1 u ·::,uu, o 1 •. ll.. · •• !llll_o pa;-rr:.-

C•'cci~mo. 
Primer l r~ ,: 1, d a 
:-3o,.;n:.Jtlo id. id. 

:Jicnc!o:.t honl'\ha ie. 

gtn:·:-... s. 

Is't1ro y; .. ,.~~ 
c.l\ .. !let!t~·'sc~ 

g:·ctl\. 
:J.mti l n )~as. 

Gmmú!ica. 
Primer prc:u!u, don • Antonin I'.1.

c!:cco. 
R\'gundo i!l. ill. Adoli'o Rivnq 
rl-Jnciou honrO~"'- id. JG:::é ,Joa:p¡ll 

l.il!o. 



ESCuELA ~Ú:ll. Caligr:ifia. 
Primel' premio, dou Xic:tnor Bos~o. 

niRrJID,\ por. 110~ n.\X!cL :o.tf:xn:::z. f:egun<lo iu. id. ){ 1tí'ls Cormlao. 

a :\Icnciouhonrosl\, id. Xicoth:mo lb ara 
Co.l .ucla. Aritma; ·ce. 

Primer premio, tlon Lorcn7.o Torrrjon. Pri111cr premio, llon Xicolas Corbalan. 

Bc~uudo id. id. l\Ianucl :\1 uiiú~. Sl"!;Undo iJ. id. Xic hlcmo 1 b,;rra . 

.!ilcuc:on honrosa., ifl. .\ntuco Ü:;oiio. :ii•·nciou hourosn. id. l~t, ~:cimlo }si les. 

J.u·'um. Etfijiotl 
rrimer pn·mio, dllll )falllll'l Kuil'lZ. p .. imcr prrmio, don l\ht:ns Con·aht!. 

S~,.un1lo i•!. iJ. Dionis=n ~ .. ~.¡ ,;¡,), ~·.,,tt!do. i l. !•'- S?!~~ario Gouz(de7. 

~l~..,nc:.ion honro~.t, i l. J'"'C ?II.u .. -.1 U t!~ ..:lcrtc:ouno::n·s~.ul. .\lCol:!s CotTal:m. 
Jd:u I:umírc~. Uramc'fira. 

C'al'JI'ofio. Prin:cr J•rcmio, 1lon l\icolns Cnr1nlan. 

I'ri:ncr premio, uJ:l J,,s~ Antonio Es- t' "'lltHlo i.!. il1. !lhtias Corhalan. 
<''' ,1 :·. .Luclou hoa:-osn, iJ. NicoticGlo lo<>n;l 

Scgumlo ill. J osú .\ le:jmH::·o Ho- ,feurp·ofta. 
m o. , Primer premio, do u :\Tatlas Corhtlan . 

.Meuc!on honrcsa, itl. .Tc.sé l·idro (1(,mcz ~ gundo id. id. TiutlccinJo _\,·ilé.~ . 
.Franc.~;co Ev!no. }lcac:ou hon:·osa, itl. ?\:el !e!:lo Ib.ura. 

Lfl:'t.l't:ca. C<•• !u 'r•. 
' Prit~er prcrui 1, don Juan do D. El

Primer premio, d•>n f.on:n::o TorrPjon. 
S ·~1:ntln i l. 1l. ,Jo~é Luis Q,m·io. 
11 •ncion hol' ro~:>, iu. bitlrn ~Iori.lcs. don 

l!~crl!lin Horno i dou \".rtor :hlanucl 
o. tír.. 

Rt'liJion. 
Primer pre~io, do11 .\.1(~<\:tllro Ihmo. 
~cgundo id. id . Jo~é Hamírez. 
:Ucucion honrcsa, id .. To~é :Jl:lría ÜMorio 

Eu lvsio La\'Ín. 
c,·amt'ticc. 

Primer premio, <lnn .J()3é i\Ii~11d Ort:.z. 
P • ~un lo ir!. id. lhl¡• •l N<t-:cz. 
:ll~.:::c!o•¡ hourc~~: iu. E:! .. 1 1 Olguin I.uis 

:· ..... b!·u.s;o Gú:ncz.

11 Ji (lt]1'(f(/. 

PriP1Cl' prc:nio, d IU nl..~.)!l Ü"!:z. 
S g:mdn id. itl. I:i~~ !oro·". t:z. 
Lica~iou houros,~, iu. x:c hs Fu~n tc:d-

Y:>. J t:,m E;,cooar. 
Div1·:·) z;, ec.l. 

Primer prc•nit.~, don .Jo é Luí:; Oso;·'o. 
~-·••twr!\• i(l. i l. Dioni~io s~u~:.:.iío. 

1lc~1c!ou ho:ll'osa, it!. 11annd 1\:~a i don 

r.ococT·~¡ \. -,..T·'-,r .,.., 
J'.,") ,lJJ.:, u ~· U-•.!. _,,, 

Dlr.!JID.\ l'Or. DOX Jos:: liZ:tCCD::.5 .\L!.E!;Dl'".3. 

Lec!.uro. 1 

Primer premio, üon !\ic,1,lémo Ibrra. , 
g.,...ll1!l• id. itl. H•Hh·:~:.lo ./nil ·. 11 

:M~1c:on houros.l., id. Matíns Corb!:m. 
llOLETl!o'.-'! •)!" !, 

s~gnntlo i<l. 
guen. 

iJ. Bcnja;.:Jin Castillo. 

ESCer~LA NÚ:H. 2G. 

OIRIJID.l POn DOX llF.LIS,\f.IO LIÑ.\:s

Dt: ARLl.\. 

Lcci<; m. 

I'ri:nc!' prcm:o, don P,·dro N ola.zco 
'robar. 

Jos.! ~I r<~!do 
Ya!!cs. 

Cal; r¡ru ¡; r•. 
P. : .. 1cr pr"'u;o, 'do':~ Bmilo Ya1]1's. 
',..,:t:tuo i.l. id .. Froi!.ta :la:J-

ratecismt). 
d~;jauc. 

Prim"r premio, don Hateo Ar.<cenn. 
s~~nr.do id. id. Hcrmcnf'jildo 

'l'obar. 
Arilm~tica. 

Primer p•r•nio, do!J f.hteo Arar .. n:1. 
S•.;tll!do i-1. id. Joq5 )!ánncl 

Conc!zv.::a. 
:ñia.ndt:jauo. 

rrimt>r pr~::••Jio, don Mateo .Ara.ccna. 
Sc¿:.t ndo i<l. id. J IS~ n \IUOU 

Aguil:u· 
~·I ':'lcion hoc rosl\ id. Esté•a.n Ar:~.-

cena. 
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II Franci~co Solano Artttilat· id. 
J , (,! l. • S o ' · ose..., ·u:'l.;tlan • anta na, sohlmlo. P _\. R _\. A 1~ T E S .\. N O S 

Plw:ucla ele la Recoleta. 

' REJENT.\DA POR DO:\ AXSEL\!0 11.\R:HN. 

11 

! 
. Conducta. . 1 

T'1·cmio único, don Pe1lt·o 'l\lpi<l. ¡' 

~fcncion honro~a., i1l. Jacinto Deponce. 
Lectum.-Seccion 1.'. 1 

Premio umco don Amn.1lor Gonzitlcz. 
::'!Icocion honrosa, í l. Jos~ D. )l,tíioz. 

Seccion 2.•. 
Premio único, don Narci;;o 1\Ioya, 
Menc!on honrosa., i1l. ::uanucl C<~salilo. 

Caligrafía.- Seccio,t 1.". 
Premio único don Joso D. )ln?íor.. 
~Icncion honrosa, i1l. Sa.n~iago Ruir.. 

Seccion. 2.•. lj 
Ptcm.io único, don Jacinto Dcponcc. 
Mcncwn honrosa. id. Liuuor Oli\'<t. 

Aritmética.-Secci?n l. •. 
Premio único, don Patricio Herrera. 1 

:Mcncion honrosa, i1l. Josú .l. Lci\'á. 
Scc··ion 2.•. 

Premio único, don Ramon Cerda. 
l'IIencion honrosa, id. Peclro 'l'apia.. 

DibuJo li~2eal. 
Premio único, don Pedro 'l'npia. 
1\lcnciou honrosa, id. R3.lllOn Cerda. 

1 

11 

-"' ÓJ!INA ele los individuos que, por su 1 
Ít~laclw.ble cond1td'' i a¡>ruvccltamienlo 
en lasclctsc1de Lcctw·a, D~critura, Arit
m~tica, Si91ema Mét,·ico JJcc:mal, Cm- ' 
mática Castellana i Jc?'ji'(f~a; lwn ob
tenido p¡·j¡,¡eros p,·emios <:.~ los rruwJs 
e.~pr~sados, en la escuclu del batallan 
lJuin, ?'~ienlctdu J>Ol' don Adricw .-:m
ya, siendo jefe el• e ·te c•tdpo, el sciíol' 
co,·onel don Víc!Oi' Boryoiio. 1 

Francisco )!onroi. sarjcn to l.' 
Miguel Hervías, id. 
• fua.u R. Hivem, id. 
.Tua.n de b Ornr. H(•yes C., i l. 
.Juan Antonio ~lortt, caho 2: 
,J o~é Luis }fuiío:t, cnbo 1: 

1 

Olegario Jiméncs, cabo 2 • 
R:ditcl 'l'crim, soldado. 
Pascual -;)Iui'íuz, id. 
.Jerónimo Ur!JHíz:n, id. 
Liborio An<lrnclc, cabo !.• 
:i'.fárcos ~. Rivera., soldado. 
Gaspar Iturria~a, iu. 
'romas G:dlar.lo, id. 

· .Jnan S.lntaurlcr, id. 
Fr;tnci·· o,) .Javi~;r Yar~~~, cabo 2.• 
Pacífi ·o Z:1bn.l:\, soldado. 
Gavino Briones, id. 
Pcllro l'ablo Toledo, sn.rjcnto 2. • 
Bucna;·entma Guzman. c:1.bo 1.• 
.fosé del{:(trmcn lierruÓsilla, id. 2.• 
Octuvi,lllO Nov:t, id. 
Vic~ntc 2.• Echcverria icl. 
R:tmo'll Yalcnr.ucla, i l. 1.• 
Balclomcro GHroza, i\1. 2.• 
J o~é tic! C'irm n Snarzo, soldado. 
)hrtin :\Iiranh, i1l. 
Jacinto P!!ra.lta, id. 
Lidro 'l'ule,Jo, id. 
Jn'ln .José Toro, iJ. 
Bruno •r Jro, irl. 
.Juan Santiller, íu. 
Ffrain ,J ofré i1l. 
.José Cah~za., id. 
Nicolas Vilu~ron, sa1:jcnto 2:• 
J ogé San tos G unjardo, iu. 
Elpidiu Diaz. i l. 
Jo3é 3\l:uü C•1ra.il, id. 
1\hnncl G. Salinas, cabo 1.• 
José Rantos Ortega., id. 
Auíbn.l Go loi, id. 2.• 
Manuel F. Gonz:Ucs, soldado. .r uan J vsé O rcll:~na. i l. 
v· ' ._, 1canor Donoso, cabo 1.• 
Emilio 'l'~jeda, ill. 2.• 
Elbs Arunl, soldado. 
Yalcrio \';\l.Lés, :;arjento 2.• 
Gaspar Li'~gog, c.tbo 2.' 
tTosé 1\lanncl ~orrn.iuclo, sarjento 2.• 
1\fanuel Antonio Baez;t soluado 
l~liseo 'l'rinca lo, cabll 2.• · 
Franc;se1) Novoa, soltlauo. 
Emilio Novott, id. 
José del 'l'r:insito Estrada, cabo 1.• 
Juan José Contrcras, id. :?.• 
Am~1:osio Aránguez, sol1lu.clo . 
lh~1h0 Antonio Clave. id 
Wttlterio ~Ia.rtincr. id ' ) . 
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PR:EmO A LOS PRECEPTORES. 

Santiago, agosto 24 de 1869. 

Señor Presidente: · 

Cumpliendo con nuestro cometido, he
mos procecl ido a formar las ternas de pre
crptorcs que deben ser propuestas a la 
ilustre Mnnicípalida<l, para que adjndi
c¡ne el premio anu:1.l de qnc habla. el art. 
24 de la lci do inl'trnccion primaria. 

l'ar:1. el ¡ remio de las preceptoras pro-
ponemos la terna siguiente: 

1.• Doiin. Qniteria R0,ias. 
2.• Ttl. Cánncn Palacios. 
3.• Id. Rafacl:J. Yillar. 

1 Los ex[tmenes • inicron a. manifestar 
que el juicio del visitador era exacto, lle
CTando 1:~. Comisiou informante a propo
~rrla para el premio anual. 

Por los datos de la escuela que hemos 
tenido a la vista, hemos notado que la 
seilorn. Vi llar ha aceptado i renlizado con 
acierto mnchns do ]<15 recomendaciones 
hechas por la Comision 1"isitadora, dis
ti n (Tuiéndose por la buena in te l ijencia 
con° qne realizó las instrucciones relati
ras a los exúmenes. 

(J;·eemos cumplir con un deber deju~
ticin. estimulando sus esfuerzos con la 
presente distincion. 

La terna pam los preceptores la for
: mamo:> del modo siguiente: 
i 1.• Don Ramo u V. Vargas. 

2.• Ill. Ricardo Olea. 

Hemos apreci:-ulo el mérito de estas 
})receptoras en vista. de los informes de 
los exámenes del último año i del cono-

1 cimiento personal tle sns escuelas. 

3. • Itl. Peclro A. Banenecl1ea. 
El premio de los nombrados fué pro

puesto el último ai.ío en el :::egundo lngar 
de la ternn. i reco:-.1emlado como "u no do 
los institntores mas intclijentes i consa-
grados a los estudios de su ¡wofesion , 
siendo el establecimiento qne dirijo uno 
de los mqjores de su· sexo por el órden, 
aseo i arreglo que reinan constantemente 
en él". 

I1a s<i'íora Rojas crne propuesta el últi
mo :tiio en segundo lugar por el visitador 
jeneral, i el resultado du los c:-:úmeuel' 
de la escuela ele niiias uúm. 14 qne rc
jenta han venido. a corroborar los eloj ios 
qnc do olla hizo. 

Comenzó <t prestar sns servicios a la N esotros hemos tcnitlo repetidas oca-
instrnccion en 18GO i colocada el aiio pa.- ~.iones de notar la cxa.ctitucl de este clo
sado en el edificio comtrnido por ia ilns-~JIO. 
tre nlunicipnlidacl en el barrio del 'raja· ·La cornision visitadora ha visto siem
mar ha logrado organizar una escuela , pre en el señor Várgas un decidido cm pe
que sobresale por su órden i réjimen. 

1 

ño en mejorar su escuela, i de contribuir 
Tam bien la señora Rojas ha. aplicado a plan t<•ar las medidas que aconsejaba la 

sus esfuerzos a la mejora de algnnos ra- Comision. Su laboriosidall es nota.ble, i 
mos de la enseñanza, lo&ranclo organizar · el resultado ele los exámcne.c; de la escne
un injenioso mHotlo para enseñar el si- la pública de niños número 5 que dirijo 
labario, que estf~ actualmente sometido es una prueba ele que ella se ejerce con. 
n. la aprobncion nniversitari:~.. l conRtancia i mérito. 

En cuanto a la seiiom Palacios, no te-~ Don Ricarclo Olea. propuesto en soe-un-
nemos nada qne agn~gar a los repetidos do lugar empezó su carrera en ol"'pre
cncomios que de ella. se han hecho an-

1 

ce¡,toratlo colllo ayudan te de ln. escuela 
teriormente. Sus n.ptitndes In hicieron "Antlres Bello" de 1n. Sociedad de Ius
acrccdora al premio de 1867, itha conti- trnccion Primaria en 1865, pasando en 
nuado mereciendo el mismo respeto por 1868 a rejentar la escuela. "Ü•>milo Hen
su contraccion i nptitndos. ríqnez" de la misma sociedad. A media-

Doña Rafnela Yillar preceptora de la dos del mismo afio se hizo cargo do la 
escuela. rural de Quilicura, obtm·o sn escueln. conventual de la Recoleta Domí
nombramiento en 30 de noviembre de nica, i en este empleo ha continuado has-
1867, pero el \'isitttlor jenera.lrecomen- ta ahora con labo-riosidad i aptitudes que. 
da.ba ya en su informe de julio del aiío le conocíamos. , 
rasado, su escne1u como digna. de llamar La Comision visitadora ha escuchado 
la ateucion. r(>peticlas veces los informes favor!lble!!· 



q_tl" s~ han lb lo ot.: h <'"Cue::'l. q·:c r.j"n- t:~(hra U" c~··t l:t . Ef.:cti·.-a•;J"nlc, :oo 57.1 3 ní 
t-1, Ui~O io pr:tcb:\ <le )a justi~i·\ d • ('))c'S juic:o r:t:O:JC3 de 1' tr'cta j~:•tÍl'Í:tl que e hnn 
el crccitlo núm~ro de r.lu!:l•._.ll, q •·e 1:1. w:i.lo e e •e 1t:1 p:1r:t su formac·o •: a•i, 1 or 
frC C!tenta. lj 'lUJ! 1, h l''l' ·q,tnr'\ d·· h osc:.rclrc r (,u. :!3 

El seiior But·cncehc:\ r. qa:cn prc In- ¡ Joiia Leonor~ ¡.; u:r~~ "\E:: '"• r¡uu ¡,l; U\'O ~i 
ncmos en el tercer lu:~·u de h t(·rna, es premio el auo a•¡tct·ior no fi,r;ura si ¡nicra ,.11 b 
J>rCCC'¡>tor 1lc ],\ t'S!'.Il''la ¡>Í! ld ·e~ 11 í:m. Jr); t ·rn:l. co;Tcopn¡;dicntc, ch·cuu~ta•:f·i:l c¡•rc p1:cdo 

hacer r:rccr r;uc lt:l de~!!: lo el <' :~l,!c 'rn'r:Jt•> i alus m·~ritl) . .; qnc ha con~raido por f; IS c¡ue di:ijc. :-¡111 un!Hrg 1 ,,0 e:; a i, ¡ 1 j J• e 'J 
Jar;os a:Jos de :<"l'l'ic!o a 1:1 i::!;'rllC-:iou S.! h"r jo1t o lu jJ, en él :.¡cj'f:'a, j nJ ·h .t ~u~ 
-popnla:·,hn. :1gro¡,r.~loca ei ':it; 1:1 ai•> t'1 g·.1r.u•;¡! h;tosc..l·-: :~ol'chl';. rll ci:~,<i !J:dos 
hv1 bb:~ tr::.b:ljn de n:1 sil.l.'•a:·i) !l u·a t•l ah :- l'Jnoc o! 1 in •1¡' .n i.t t'c ,.¡ ,; ;• 1 re IJC· 
uso tic l<lS e2ct•dns, qnc actual menté t·t;tíi 1 cial, dJ:l I'<•tl.o J.u,:' U ·:t2~.·. i ul co nr. 11',tc 
sontrtido 1\l ('X~t:llt'll <le la c.na:::ion. c•,·:o i :lt":Jci 11 <!. h m·:nci·JI :u: L ÍISiilato~a. 

N,J consitlcrarGnlOS esta not:t kciíor Prc· 1 U·ms :cuen ia t! 1 b.w1 r~_;iu:cu •Cg•:iJu r:1 e ·t:t 
Riucr.tc, sin hacPr una m::ncion t·~ 1H.•ci;~l 1 c·cuc!n .. 11:1'1 ~:lo lo, lml:a .tea c:...: .. JcncJ rcr.Ji-
.l 1 l 1 1 1 l 1 

Ulll' t::tiu:n:.l •: t '· ue preceptor te n c,;..;nda t.c! '1iu t un 
Otro t 1: to o :n· s 1 1 e de~· r~a. del director Atlri,w Amya, <!U' h:1. l )~n:io or~ •. ai-

cl.! l:! ~cuc:a .. \ d.- s IJc.! \ e .. .fior ~~ .., ·"'• ~U! ur 11:11. hril!aatu cs::nc:a csnec:al en • • mcr~ci:í t:: .1'.>icn el premio <1..1 ~¡;~ 1 ó:t:'mo p~-
uqn"l h:l.~allo!l. earh, in! o¡u. tampo o~· l.:t d. c..lo ¡,,,: en' h 

Uacc:no> un:\ mcncicon p::rticnlar dl' t~. ¡;,,, .)Ie ih ( 1l 1n·b aHnt •jn:, tlo !o; pre· 
ostc cab;dlcro tan lo pnr sus :;cn·ir·io~ a cc.,~~l'C·s i el t't:d ·~ ·;m:c:!to 'l'lc cJi. ijc d pri
ln iastrucciou en nr¡w•lla c:lCiH;I.~, ct~wt.> m~r·> de:! Ü..!:>'l t •!1• •• tJ <.le ba!.t:a •o. <'cl•siJo-

1 · · 1 1 1 · 1 ·J •· 1 "' por os que prc<;ta \'ISit:tiH ·> a.¡ (•::; 'l!c' a<; ra::mca GC e•.•· ~z~. p :· u·~ ¡ ltlc, i p:>r 
púhlic:lS i pri\·;da~, tla:li\•) s::ht '•.hlt·s otr:t, el cJ1ll"1°1 C'~eud:! con rc~·•rd, L'lucho 
wns~jos i d'r,.~.~¡un •:; a lo.li pr~c ptorcs. 1 :•n:·crc~ r¡ te¡, s ti.m 1 d- s·• c'pcc:~. 1 :m s:tlo 

El SC':ÍOI' .. \ra·:a ('Oil":tr:·c CJil frc :en l s.m.Git.O~ ro lo '110 S~!.: C'~ tn<c ... c.ou <.le e (!l 

cia a bs cscn~JÍr.'i d~ aii':.ts tnr.'\ in lil·•~·· ~ el• !on, (' 1'1(' 1 r e J~. . . 
n las prece¡)toras los ml'j )re .·l!1¿:t,>.los n lll' 1 . L:s 0~3-· :~ m 3 '1•:0 d .l•J :t;>"u!nua!; no",-

t' . • • lllfi ·an Fll c.rl·~•¡; 1 u:1 l'i!t:hn:> JJ la~ 1 crs'lt::li ¡n·¡~CvlCa a sn prcos ~nc:n para q•tc ptH:tlan 1 propt:l·~~·~~ pam 1 'll p;·e11::n~: t:tnto la IIC:Í'l;·a lh-
comprentlcl'lo3 lllC'JOI'. 1 jal t:O!U') d lll llamo 1 \', \';irga~ liJ'l U,¡ :l::rCe· 

~~to_s ht:d_H':3 q a o nos cons(an 110:1 ha- do~c.• a P~l ¡ ,,,. ~u i te:;.;~IJc:a. e ntntc~i •u ¡ 
brt:J.U JOdU~((lO :\ prop·>ncr!o p ll' el JH'C· ar:¡ ,:·ah e~~ ñ L' 71, i 1 e:· h c:rcu•·<; 1nci.l ce 
mio, pero no lo h·tcc•n:)~; en a~cuc:on al h b~r ~ '11'' ·r t1 1 s d 3 t -t ~ út'les <'.!! ::lto 
ca.r.íc~er c.>¡wc:al ,!t!. JI\ c.;c : >b q n~ r :i ··:- gr.\ 'o ::. b f • J J ¡J • r-t:\. 
t.t, por lo q:w rogr\'nos n n:.:c.,tro:3 l: •i.:- E.!\ d! la C)rn.Í$.O:.t, t.l d.• scfc':!·J~, J.., l~··g 
ga~ ')_'tC se s·n ,Lu i\Cl'p'tr L• mc:J..::on rpt.' 
de él hacemos. 

TQnemos el bo:.:?:· tb t.ns~:·ibirno:; tlú 
Ud. 

A'c'llM sc.·vi lJl'•:.-D<.'''1"l:·:o I.a~'a
rri<L- Pcdl·v Lu-::o Cuad.-.... -"J. ~íbc
l{trJo .S!úíc::. 

Al Sl'!tor Preshleatc d~ la Com:sioa vi.,;.;¡,!or:l .;u 
u~cucl~s. 

R. J. lran 6~ baJ 

Po'l ~ ll ln Snb ~r IIÚÍp::l rar:l h, fi:ll'J Cl:l· 
~·_;\4·~~ S. -"\uó e<:'. 

Sah ~uuicirt~l 

S "::f'r:JO, 8ctz(n:lrt G d · lS~!). 

m que suscribe, m!cmhro de b Comision de En s"S:on 1l~ ('.~t., f~c'l~ ~e considoró por h 
I nstruccion P rimnria, es de parerer <¡ue dtlhen Ilustre ;\l•l'li,•:¡di,laJ el ofieio que prt.'l'Cdc i 1\C 
a.ccptarse las torna~ formt.dos p·1ra l:t. adjudica- acordó :-t~ignar lo~ ]l1'Cillios dispur~t.'ll por la. Id 
cion dol pr~miar a los proccpL6rcs que UlUB se al prcecpt0:· tlr h <'scucb núm. 5 don l1a1uon 
han diiltiuguido cu el uiio t'IO!<'!rior, eolo como ~ V ulcutiu \ ar;;a~, i i\ la preceptora de 1~ núm 
uat ma!.::fe:rtacion de d•Jt'~rcnci:l n b juut:l ri..ii- li 11 doüu Qu\teria l:ojM, propu('•to~ :u::1 e- ru l 
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r·rirncr h~ar de las U01 terna; <pe cnntiCD(' el 
anterior oticio.-Se a<>ordó e¡ u e pa~~se al sciior 
Iutcudcatc para. su cum_;¡lirui~:uto b!n cspernr 
la a.Ilroba.cion del acta. 

rcs:tn:cs ob$cr•rtcione!:, no nos perm iten 
fonn:n nn jnicio exacto del resultado de 
los exínuencs, pnrq u e no bd.:>s están rc
tl:w~ados con un iformithll existiendo ob
sern~ciones t:1o ><triadas que uo seria 
pn¡;il.Jie com:1~n·liarlas en C'lltn nota. Sin 
emb:trgo, rn:nos n. ocnprtrr.os el<' aq nellas 
onc nos narcccu tü~S jcuerules e Í!Uj,lvr-

1 'l .. 
S.mtiago, setiembre C de lSGü. tan :cs. 

. . " . 1 Con rclncion a la manern de tomn r 
~ttn~ los n•~lr.:J~s. :mtenorc~ i .lo n~"ordarlo 

1 
los exi'~·:lcncs, 110 sabemos ~i to1las las 

~o', In I.u-t·~ .luntC':pa\1dad en ~cs1on de cti:a. comi::;iones ~<e J:n.n conf(H·mn.do n. las in-
.. :c.ta., d"c,·e;~o: 11 . . b ¡ · ¡ b · 

A rlJ'·1dí .. 1sc a lo- t d R ~- 1 dtcaewnes ente ~;n re e parttcu n. r IZO , . (,. • ~rrcccp ores O! l amon , . 
1 

• • : '.· • 1. ¡ . .. J .. .. 1 
V :\r,.as 1 duiia Q 1i•cr'1, Roi· . ¡ .. _ · d' 1 la comts.on \ tSt ,\( 01 a pnt ,1 os 1 .1m o, e e • o'· • • " J'll; O:; P••.'llliO~ IS· . " •. , , • 1 · i' 
puesto~ por el ~•·t. :!4 de la Jci de Ins·ruccion i c;dtgrnl;o.l hll«uarw, pero mue lO.s llllor-
Primaria. Ktiéodansclcs sus reopcctivos diplo· i mes ~an cne~1t:1 de haber <.;Umphdo con 
llsns. 1 esas wstruCciOnc~. Por Jo q ne re.;;pectaa 

Anótc3c i publíJt;CSc cou sus n.ntcccdcntcs. los ex[,menes de los c.lcma~ ramus, cree-
- ... .. 1 m os q nc en t'H!as las escuelas i~lS han .to-

Taldes Í¡;zl.-0. Rnyijo. ! nudo ind i•iclr.nl111ente en la m1sma. to"-
mn qnc se !lace en el Instituto Naciona', 

1 a e~>ccpcíon ele 1 a escuela. n Íl m. 23 de m lt-
Santicrgo, seliemln·e l.. de 186~. j eres en In cmü se pro~ed!ó de 1~nn ma.

nera distinta segun lo mtbca. el 1nformc 

S..:uor prcsit1cn te: 1 
resp~cl i,·o. en <.:1 párwto que ·copiamos a 

· eontt nnaewn : 
'En Yirlml del encargo qne recibimos 1 '·Aunqne en lns instrucciones coruu-

dc la. co~1ísion pnrn darle _cncnta del ro- icaclas por la. In tetHlencin solo se dete;·
sult:vlo ¡eneral dc 'los cx.wH·ncs de las minaba como dcb:an tom·nse los cxa
eE:cnelas· pítblieas en el pasado aiio csco- r¡ menes de sílab:\r io i de caligrafía, noso
hr, n1mos a comunicarle brcvem<>nte el tros resolvimos adoptar eH lasdemas nn 
juic~o qne hemos fc)J'IlHlllO en la Jcctnm sistemn. n.nálogo al recomendado para 
detcni1li\ que hemos hecho de todos los 11 esas clases. Ea efecto, los ex:'tmcnes se 
informes prcsclltallO!;, así como tambicu tomaron en cada sec::ion silllnlt.:í.nen
dc la ob~;~n·acion n.Leuttl de los libros ele 11 mente, lo que nos permitió conocer con 
<'s.run~ncs que se han acompaí'hvlo a los m1tchhimn. exactitml el ~rado de apro· 
infornH!R. 1 Yec:Jamicu~o ele to1lns las <dnmnas, a b 

A trcint.1. í ocho escadas ¡;e rdicreu 

1 

n·z qne el l1:i8ll m(tnrl0 rlc cnseiin.uz<t se
los iul'•li':U('S pre:;cntarL.Js, Vl)inte i do, «nido por la ~ciio;·n. Alia9;a. Cu!a se:.:
snbrc escuelas de mujt'rcs i qninr·e sobre ~inn f¡¡~ in:errog:~da en 'catln. ramo do 
e~cnd:1.s de hombres . ::)i,•ttdo ciiiCIIcnt.a i u;Hl. ho;';\ o. hora t mc,[i¡~, tiempo nH~s qno 
ocho Ja::; esencias del dcpartnmc•1to, f,dt<t· 1 suficiente para interrogar dos í cna.tro 
rian Yeintc ~>ino hnhieraquc rl'baj.n tre.:; 

1 
' 'eccs nc<(h I!IHl. de )at; :dumnas; estaH

que t>stab:tn ~n rCCl'SO en In époc.t ele los e lo dnr;~•1te c:;c ticm¡lo toda la scccion 
ex::mc.íH'~, ci:;co CJ.>Ie pcrt~nccen:• mon:l'>· ¡ Jí:;pnest:l a conte::;t.~r .. !a~ pregullf:ts jc
tcnosJ que solo por ~r;1.c:an.tlnllt¿n a. ltlS ner,Jes que !:C le tltri.Jtan . Por e:;[c !!lc

YÍHit:ltlores, i seis que cst(ta <d,:;o :;c¡mr:.- 1lio ha poüido tomar:;e un cx:í.nen muí 
dnstll'l ccn~ro •le la poh!a.cion. Esse;¡siulc tlcte¡¡i,lo i prolijo ti<' todos Jos ramos, 
qne ele l.ts seis restante.> que c,;túu en el rc~olvicndo cuestiones i problema'! com
r<!ciato rlc la ciurlatlno tenga•110s noticia plicadas i largos que no habrin. sido po
~;i rindieron o no exámenes; esas cscnc- sible solncioa<Lr siguiendo <'1 método in
la-; ~on las níun~. Si 11 de mujere-!1 i J,ls ~dividua! de ex:tl.1L'llCS como se ncostn:u
nums. 9, 12, 1:3 i 14 de homlm.!s. hra o:·di:w.riamente. Una vent:1j·1. muí 

I1os informes qnJ hemos cxn.mir:a lo, 1 digna de con;itlerar tra.c tambien con 
:-.unrluc ::.~ó<lnO!l de ellos presenten iJ~C· fli:;0 esto s:_te:nn do cxa.mina::, i es 'l,1ltl 
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t eniendo que presentn.r¡::c n la pntcb:t. to- ¡¡ Urrutia., Ali1~gn i Vilhr, i l.o~ .. n(Ím. 21 
dos los alamnos, el preceptor no se con- 5, 7, 8 1 15 de hombres, dm.JHlas por 
traer[~ con p reft.>t·encia na!]_ u ellos 'alum. los señores S:~nhucz ~, Vi'Lt·.;as, Got1z:ilez, 
nos mas <li'lt in ~nitlos patn presentarlos al Orell:uw. i Olea. 
cxámen, si n.o <pte ntethlcri'~ ign~lmente a La falta de ayn lantcs es cansa <le que 
toda la. :;ecctou. Annqnc c:.t..: sistem'l. de muchas tle lnc; escuelas tw d ·a tu·lo el 

.... exámenes era <lc:.convciuo pa.rn algunos fruto que dchicra..t, olJ>\!:'1\acion (l'lC ya 
de nosotros no trepiJtLmos en aceptado hemos tenido oc:~sion de ltac..:r en otro 
t eniendo en vislt\ los buenos l'CSUI tatlos d~ , UUC:;tro& infunnc:; 

1 
por Cll)"l\ 1':\

obtenÍUOS por él en lns escn~ las de la. So· z'ln nos contentar~mos con citarla sola
cied:vl. de I nstruccion P rim:nin, i a la mente. 
venla.d que jamas nos habri:unos ti3urn- Eu la clase de c,li~rafía i:e hace licn
llo las consiucrables ventaja'> que ofrece. tir la c:ncucia ab~olnta de m·tcstras, mo· 
P or esta rnzon lo recomendamos es pe- ti \'O por el cual se han ohteni1lo csca~os 
cial meutc a. h COIFÍtlemciou ue 1::\ Co- rczultarlos en este import:tnli~imo r.nno 
misio u Yisitadora." que por sí solo pu':!•le proporcionar a 

Por nuestm parte nos at revemos tnm- ciertas person~s con que g unr su su'bJ 
bien a recomendar n la ComÍ!lion ese sis- sistcncia. X un ca l<.mentn.remos lo bts
tema. de extuuinar con el ohjt•lo de que tan te 1n r.~~ta de fon1los que nos priva de 
dictando un rc¡;l t~mcnto subre este asun- stuuinistr<tl' a nuestras c~cuclas el com
to pueda. ponerse en prftctica desde el peten te núm3ro tb mo Idos de escritura 
presente año. 

1 

i a nuestros p re~cptorcs un testo com-
Los libros de exá menes que se han pleto i apro¡,ia:lo pur.L rejirse cr1 la en

ncompa.iíatlo mn.niticstau que 110 tollos los sc~a~z'\ ~le la c.tligrafi~t. Sl)gnn nucstr;L 
preceptores ?ou~prcn~lieron el objeto i la. ?PI~ I?n 1 que es :amlncn LL ~le J~lucl.ws 
verdadera Slgmfica.c!On del acuerdo de ~ ~ In~ IVId.uos comp~centcs. en mstt uccton 
la Comisior1 al determinar la forma en prunana, este ramo es sm dwla el que 
que tlcbin. u.ncg1:~rse dicho libro. Oj1.lá se halla. en peores contlieioucs en uues
q u e los sc.:iíorcs vi:.i tatlorcs prestarr.u al- tras escuelas, tanto p 'r l:ts razones c~
guna atcncion a este asunto a fin de or- puestas, e ~mo pvr :;er d 'lile pres:nt:\ 
ganizar la Yel'Uatlcra. estadístict~ de los lll:l)'Ol'CS drflca\ta¡\cs }'U.!',\ UUa perfcc!:\ 
exámenes. or~nniz:tcio!l de lit clas~. 

L:~. organizncion interior deja totla.\·in. 
mucho que des~ar en algunas esencia~, 
así encontramos ('11 una tic ellas q u.: 
treinta i ocho alumnos de lc.:tura. se 
clasificaban: Ulll) conociendo las letra~, 
tres en las síltb:t~, Yciutn en economía 

Y arios de lo:. in forme~ hacen p:·eseutc 
la falta. de IU:tpas p:tm h e::seiianza Ull 
h jeo;;raf:;t, peru :sica lo dificil obte
nerlos en nue:str,ts libre~i.t", :ser!,\ nece
sario meJitar sériumcnte :;ul.nc este a
sunto. 

domé:.tica, seis en ami~o de l ,., uiiiitos •r,tmbicn se uotn. cu alguna-; de hs c~
i ocho en t('SOro d~Jl:ts niiias. Vci{IL:nue- cuelas que no ::;e hn. pae,..t,l aun en phn
vo alumnos de nl'itmétic:\ ::;e clasific:\- 1 ta en Cu;·so grutlu.tl de 1::-ctur:\, p:1-aaclo 
ban: Ottcc ntuner:mdo, nueve ca sunuu· del silabario a. leer cu el l\I.tcstro o Cl} 
i re~hr, <los mulii plicandu, tres clí\'i- otro libro <ptc p•·c:;cat.~ las mi~mas tl i!l
diendo, ctmtro e11 loH quebrados i tlus en 1 culta~lcs. 
regla de tres. (.Pn?tlecomp¡·elt.lcrse un:t Por último, b ob!lerw.cion mns.iencral 
regular organ1zacwn cscolat· tlontlc d 

1 

i mas comprobt~tb es b que S\! rctiere aL 
maestro t iene <1uc tl i\· itli r su precioso :t~>rend i zaje de memoria clcl c:tlccismo 
tiempo eu alumnos de ttm \'ariados co- de rclijiun. Enm:whas tlc nuestras me· 
nocimicntos? 1 jores escuelas en cru\J la en .• cil<lll?.'l. or;d 

Consta de los infu1·mcs i libros de cxú.- i práctica Jw. ::,i1lu cst:tblc,·iJ,t ron los ma~ 
menes que las escuelas que l'Sl(tn mejor tit,·orab!es :u:sp:cios, su ob.-;crra t1ld:wh 
organizada~:~ i que han darlo c:d:ucncs qnc el crttccismo ~;e apr,'n•!c al pié de la 
mas satisfitctorios son las núm. l, 7, H . letra, no pmlic::•1•lv los aluunws a cenar 
l S, 23 i 2U de mujc 't'' · njcitt:ttl:>-; pur u contest:l.l' ctwl•1 • Sl! Yaría :d~o h prc
las ~cñoras Palac:v~ , C~ac\.);11 R.oj·..,, 0nuta de l.• ,l\;.la ·ciu•1 del tc~t . ;'fa! 
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ll)Ui gra,·e si se ntientle n. que el e:stndio 
de este ramo <.:s <:1 r¡uc was contribuye 

IJIÜU. l d:rtjid~ por la ~ciiora doiia. C.LI'IIlCll Pa· 
lacio~, tienen el ho1or tle emitir el si..;t,:cutc iu
Íl'rmc sobre el rc,ultado de su <' llli<on: n. formar el cornzon de In uiiícz, i le 

cnseiln. a conocer sus del,cres para. con 
Dios i para con sus ~cmrjante;;. Por e¡;
tas r:.1.zune~, 110 l,ast.t <JUC: se aprclllb el 
testo sin owitirlc una co.ua, l's menester 
algo JtJas que tolo e ·o, es intlispcnsahlc 
que comprcn<h pcrfectamcute el Ycnh
tlero alcance tic ~>11 .loctrin·\. Esta ln·:~c
tica. casi constante tlu une tros precepto
res en la ensci:nuza tlcl <"~tecismo, tiene 
su oríj,.n inthHlahlemcnl<', en el temor <le 
no acertar a c:<plic·u· co111o e!' <ILhi<lo hs 
delic Llísima~ Cii.!Stioues tle rclijion i <plc 
podrían tal \·ezscr mal interpreta las por 
sus tli~cípnl0~. Pam reme liar estos in
COtt\·enicntcs creemos que lo mns prac
ticable seria re u ni t' pcrió1licn.mcnte al 
cuerpo de pn•ccptorcs <ltl dcparlamcnto 
en con fercncias cspccittles que serian <la
das por algunos de nucst ros ~accnlotes 
mas hftbi les e i 1 ustmdos. J~n c~Lns con
ferencias se csplicari:m por medio t~c lec
turas o lecciones Ol'alc, la!! mas iwpor
tanics cuestiones del cntccismo. 

U na de las pocas escuelas qne es reco
mendada. en este ramo es la núm. l.J tlc 
la. recoleta domínica .. 

Las anteriores obscn·aciones se refie
ren principalmente a las titilas i tlcfc~tos 
que se notan en nuestras esencias, por 
lo dcmns el rc~ultado jencral C:i h.tstan
te satisfactorio, segun lo manificst.m los 
informes de las comi~ione<~, llc~ando en 
Ynrias de las escudas a ser caliticntlos de 

D G dcol prcseut~ prine:pi:lron lo, <'~ámen<'", 
n ¡,tiendo a dlo~ los J¡Jiemhros deh t:om·~·on i 
adc:m s r::rios particulart-s JLOt udose cnt~c cll s 
lo; ~cii res .Jo~~ .\ntonio Línt, ,J u:m :'II:mucl 
Um·a-co. Gab:-icl Gae!e i Manuel t:an::lio. 

!Iabi~ndouos ee:iido al decreto de h Intcn
den in •obre la mlucra como deLi~n tomars.:: 
lo, e:dmcuc~, !.cm os s:do en <i ,rtQ 1110 lv cxi
jcnt<;< con las alumn:~s i de e-la mn<'ra uc< h:1. 
:;itio ftc:J apr~ciar el r-tnclo de ~·1 :tprcndir.aje. 

Lo' cx'lmencs h'lu sidl ul'ti >ati-factorio3 i l.\ 
c:>rui•iou lt~ qa~dado comph~;Ja do cllo3, h re
m'ls not::r, sin emb:~!·go, 1¡ue C!l el curso de e;\· 
teci-mo n pe~lr de que las nlumn~s ~.ll inn el 
te,to pcrfectarueute, hubiésemos dcs~a..lo nu~ es· 
plie,cio•Jrs pnn '111~ esa cl::sc hubiese podido 
11uco.lar a la altura de bs otra~. 

Rcspec:o a las de silab:u·io i leclut·a. nos he· 
mos congrr.tnlado de ,·er que a.lunl'l:l~ do corta 
edarl e incorporadas hace poco tiempo hubiesen 
mostrado tanto aprovechamiento. 

Los e:omenes finales de jeografia, Aram:\ti<'O. 
i aritmética, no han dejado 11:t<b 1fUe dcNear, 
sobre todo los dos últimos; se han rendido cx(L. 
menes de estos ramos que hubic~en lucido en el 
Instituto Nndo1:al. ' 

Tcrminarémo~, señor, manifcst:mtlo n US. 
el buen pié en que se eue~1cutra el cstahlcci
micnto i recomendando a la prec(·ptora. de ~1, 
pues creemos que a ~u Cllmpetencia. i con~tanto 
trabajo, ~e debe el bri!iautc ¡·c~ultado de los 
ex:\ menes. 

Dios !!J.:ndc a rs.-Jo,é .Y. Tocm~t~l.-T(· 
léifom íe;:711ra.--'f:mutl 1'.1/arrrn.-R. Putb:NJ 
.l.-L11·:r ce :! • }[l'( Iur.-BeuJ.11nÍIJ Jla!ttm-

1 d-r.-Tulzo Oralle.-.!Iüz:..l ..J. Tár111. 

brillantes Sl!S ex(uncne~, lo cual habla .\1 scibr Intendente de san!iago 
bien alto en favor del prcccptorado, pues 
careciendo de locales apropiados, con 
muí escasos ayudantes i con una mi~era.-
ble dotacion puede rcali:1ar tan felices _ 
resultados, contu.nt!o solo con su uccndr:\- Seuor Iutcndcntc: 
do amor })Orla cducaciou popular i con \.l . US 1 lt d d 1 , · · 1 ¡ · " comumcar a • e rcsu a o e O:\ ex .. -
la sohct tml. que, t.C ~t gun. ttem P0 t\ ~stn. menes rendidos en la escuela núm. ~ do niiias, 
parte, m a m fiesta la nnton,~a<l yarn.. pro- 1· rejentad:~ por la señora doña 1\o~a. Diaz. no po
veer las escuelas del matcmtl 1 los llbros ¡1 demos m6nos de r.leomcncbr a US. a las alum
qne han menester. nas Amalia. Lazo, J.;loisa Rcncorct, Carturla 

Demell·io Laslai'I'ÍCt.-J. Auclardo 1Yu- .1 A.\'aria, Luisa Arancibin, Teresa DeueJ!ry, i'lla-
iic::.-Pedro L 11cio C11acfra. tilde l•'ormas, t.Iercccles Lanain i l\Icrccdcs 

Gonznlez, que eu todcs los ex:1moncsfinalcs que 

Sauti·rgo, rrrro de 186!l. 
han rendido i tambieu en los parciale~~, b:.u bO· 

bn-alido notablemente. · 
77 alumn;:s.-Cla~e tle lectura, dividid:1. en 

3 EOc~:!onc~. todas l~cn mui re!!uiarmcnt<'. 1~~ 
Ll'S ab:tjo tirm~dr.-. nomb:ndos por {.;S. ra· de h 3.· ,<cctiu!! !!U h:t;~ dcj:tJ., n. ·h ·l'!C J.:

ra e:l>au.iu.n a la- alu.nu:~.S de 1~ <:-cu~la públtca · :,car. 
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60 alumnns.-Clar;c dQ C!\!eci3111o, di>idida 11 en h escritura de s~r.tcocia~ i su corrcccion nr· 

t:~:nbien e·1 3 scceio~aca. L'>s exámenes do cli- 1 to;r:\t1ca. En l:l aritnal:tica ~e c~pidicrcn muí 

ch:\.:1 so.•cioncs fuerou reg llares, salro algunas r~gul:ll', a~u·•t·•c sa~ conocimientos 110 pa~ah:-.n 

distinciones. cu las 111as :ulrl;\nt:Hba, de las primeras cuatro 

5i alumna¡:.- Cb~e de gr:nn1ticn, di1·iuida r<?,:;las. L~t lcctua·a no., p:ue~:i6 larubicu basta:1t~ 

tnnbicu en 3 sec<'ioucs. J,:\ 1.• daba lra~t:l los :a.t~;ndiJ~ en e ta ~ecci,m. 

vcrb:>s a·cgulares. 1~, 2. • todn In analojía. Ln :3.• J Sentimos no poJea· clccir otro t3nt.() del en lo

final. El rc~ultado ha s:do basta~ate sati~f.tcto· cismo. en (,~h t.a:uo cl·m~s scc~ioncs. L:~s ahm

rio. 1 a:n~ se cciiian •le:ua~i:t lo a h letra dd tCl;to, i 

Antes de pasar ad<•botc h:1rémos prc~cnte a rara vez se uab.m cueuta de Hu csplicacion i tB· 

US. f¡ue una clas~ prc¡¡;natl')ria d•' uiiia~ de ¡ •C- piri ~u. 

qucña edad c1ue conjn-:~;aban toda cla.;c de I'Cr-,
1 

J~n la 2.• ~e·cion no not'l:n~s el mis:no pr1-

bos regalares i drlini~o bs ,.:i<:te partes t!c la grc~o CJllC en l:t l. •; i en uua propo:-e:ioa teda ría 

Oi'lCÍO~l, de tl:l~ nnt•cra ha~taate 1-at isf1rt ni a. menor 1 !l h :3.' 

nos sorprendi6 notablemente, m:utit~~Liuclouos 1 Atrtbnimod r~to a la falta de ur.a :IJad~'llc, 

el gran cmpciio i e ontraccioa de la t·ciiom ])inz. 1 r¡nc no permite a la preceptora el at mlcr dcbi-

4: alumaas.-CI:lsc de nritmctic:J, tih·idida !:ame~• te ato bs 'UJ c::av~; a la irrc:nlariJad 

en 3 secciones. Los cx:lmcnéll finales fueron ~olo ca h\ atútcncia e incorrorJc:on ele h, a!umn~•, ' 

regul:1rcs. 1' i al corto espacio de !'Í( te me e~ a qne funciona 

G3 alumnas.-Cla~~ de jco;rafia, 3 ~cccionc~. esta eW>ucln; puc., ~olo fu.: alúna al)'úblico a 

F.x:irncacs muí buenos. A'g 111as no dcj1ban ua-¡ fitac~ de m:.yo Jl'I':IUO. 

da que dcs~ar. 1 Esta (altinu circunst'ln:ia Ton~faría para ha-

8 :LI•nhnas.-Hi-t ria '~gnda. 2 sPccíonc~. rer atrc~Jora a una ml'ncioo a la pr~-c.:ptora, 

Loscx:imcnes de la 2.• se-:do.•, que eran finales, 1¡ •J'IC Ita. podido ok.wzar tan ba-:n a~s:.~ltado cr. 

fueron satisfnctorioR. un término m :a~ rc.Ju •itlo de en~eñanz <. 

95 ::lcmll:l~.-c,,¡¡gr::fh, compuc~h d~ 2.) • Crc.:m :; de UJ bj~a-tici:~ nstmi-tm ha"!!r prc

niiias In 1.• scccion, de -14 la s0gunch i de :!0 In f seute a];\ comí-ion el 11ot:\b!" pro~•C•I'l de tod:'l 

::.• I~ 'ls cx:hncues de la l.•, atcndieuco a los la c-cnch ca el art!) d,• la cali.!r11fia. Tolas l.a~ 

cuadernos i a las pla ¡:¡q hecha~ a nu~'stra l'Í ,[1, alum~a~.s de c•tc t•nr~J. e·wl mas c:a~:l méu~~. 

han sido mui sntisf.1clorio~. Los de hs dos res· ¡ dt!mos•mron un :dclaotaulÍe¡¡to pocl comun en 

tantcs Eiguco mui bien. este rnmn. 

Por cncar¡:!O del visitacl'lr especial de csl:l Como h m!'ric·1h tlc h c<~uch m1m. 4 u 

escuela doa l•}ulojio Cota?OSI lo iJC rrc•oplazado ere~ie:Hl•l <·onsitlcrabt•ntentc tl~ ui~ <'n di:-t, ~:

duraut~> todo-; los ex:lmene.s. acompaii~ lo de los ~·:n ~e <lcm:vstra c:'l 1 ·' l:bros. del <'s~n~lccl· 

F<'ñon·s Pedro Cri-.~' ,.;O Fr~ucs, .\gra«tín A. au:l'n!_<'. co ,:,Jcm:no• fle s mn 1r_r.po:-t ... c:a el 

HeHera i Pomp~>y Aris.iuh.llt•t. •ptc fir:u:ln a <1 tar .. \ du un:1 ayudante, aun1uc c;;ta sea de~<! 

contin•¡aci1n.-l:,~ .'!trrJt¡•¡ f'.tP,¡.,, -Ag·trli•t .:; 111~:1 eh:<". _ .. 

A. l!.rr<11,1. -P. Cn,ú!a;¡o Fi·c:l:s. - Pol.lp'J 1 }.n ~:mn: poucmc~ a~.;·1·:t:-. •zuor Pr~•a !Cn

..dristidk1?,~. 1 !<', 'J•ll! l.>s hbro~ de e ta es~ wl.t c,f.:.·a IJ.cn Jlc. 
1·a·l •< i t¡uc ~~~ I:Iobiliarit> bC e e :c::.tra cu m·:i 

l.J sei:or In~cnt.ic::te Jc S1n~iago. 1\ t=n'ar L t::l 1. 

Sciior prcsidc:ltc: 

En >irtacl el • h COI:J¡~:o, tpc ~e nos co!l5r:ó 
por llS., prO" •di m~~ a prc~cnciar lns cx~tnl~ne: 
rcl'Jdi·hs c.1 h c;c•ach uc u'ii:u a:úl·l. .¡ en lo; 
día~ i i 8 de enero, do c:I.}'O rc~.t!tadJ pasl:oto.-; 

a. d'lr cuenta brci'C:Iu'n l<'. 

Se prc entarou a c,:n nrueb.1 5G ahmna~. <le 

las cunlcs, s<'gun rcclln'arno•, tom•) 1:} p~rt< nc

cbn n la. 1.• ~r;ccirn, o s~a b mas nd O:antaua, 
16 a la :!.• i elr~to n 1.1 :j.• 

l 
Ü!Jlt 1:1. mal' ,¡¡,tingu¡d,t consiJc:-::cion n0s SU'!· 

C'dh:mo:. de Ut. mua atente;, i ,~gu.o3 ~e~rí

dorc:<. 

1 

f-;.mti lZ<\ fekcro 3 u e l8G9.-.-E'codoro C,:r-
¡,¡q,, '· 

El r~c"l'llcnt~ it ~>:·m(! c;¡nti t.c <'l mi-mo iui-
' <'Ío O!HI';<lc> pllr 1 ~< ~~iiorcs t!on F,• h•rÍ"O ~.· 

Err:lz :r;z cl11.a B. :\To1aao. don !;!las r·•·rtc i .... 
~:r.:a C 1rlrs BJi .m\ •iaJ 1:1~ neo n¡ :-.ñ 1;oo al 

cx·\!llcn i •¡•w w• firman ~ or no h:,bcr~e a l;tlll!l
llCI.-F riru P. V:tiz, rNtador. 

/ Al sc1ior Intendente ,~¡;o. 

Satlti.rr, w .. •to 9 de 18G:J. 

s._ ior Int~nc.!cutc: 

J,ns primera, mcncio.1aJas dc:ll">straron 1:na 

habilichrl mas que o!'Jinat ia ca nocinncs <'1~

mcutalcs de ~rnmátic~. p!'ÍII"Í~n!mc:ltc cu In 
:walojü i eonocimicnt > de la> partes do h or.1· 
<·ion: i attibuimos a C'SIO i al <.'jcrcicio continua- !1 Cu:nplicndo con el t1ct'r.:to uc rs. f•cha 31 

clo del dict:~do, el h1~;r ¡;:.brcollicio i0·u!::1 ·n•c del .Jc:;¡n)simo p3$l<io. hemos c::~uliM lo~ !:u 
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C~ttÑrM. 

alumnas de h c~cuelll cóm. G de ~ujcrcs Jt> es- • 
to departamento i ~c:nemCis el ÍtCIIlor de informar~ 
a US. del resultado de nuutra comision en los [• l~n los exámenes finales que te ricdieron, ha
diversos ramo11 de enseñanza: 1 bo algunas que se hicieron nota1· por d acierto 

con <¡uc resolrieron las dificulradcs que a~ lee 
Lccturw. propusieron. Las scccicncs iuferior<:s ee ball:w 

'

1 tambicn en un esttvlo satisfactorio. En este ramo es en el que los miembros de la • 
Comision. que susrriben <.>1 pn:~~~.•e informe, !tan ¡1 ..tlrit111élti·a 
tenido oca.-ion de notar mayores adelantos. L:~s J 
:l ~ecciones que componen in r!n,c ~upcrior de 11 En ute ramo ~e rindieron, como en JCOgrafí:l, 
ltctura, T<'~pondieron con lucimiento a lns di- , «ramática. cateci>Jno, algunos finales, manifc&· 
tetEas prcguutns que se les hicieron, con cspc- j tando en ellos las alumnas los conocimientos su
eialidnd la mn:~ ntl<'lnntnda, que en conce>pto de ficicntcs. Los exámenes parcialc~, aunque no tan 
l.\ Comision no t!cja nada c¡nf" dcEcar. Es notable ~ati~factorios como loa aotcrillrcs, dieron mu1 
(11 Cl!ta p:lrtc de 1:\ ensciiaJ•Za la graduacion que buenos resultado:.. 
e-xiste entro las di1•er:;:~s stccioncs c¡uc la Col'l· Al terminar el presente informe no podemos 
ponen, de tal manera. que laH poras falta~ c¡uo se ll ménos de recomendar a US. el celo do la pro
notan en las dos primeras d~sap~reccn del todo ccptora, que durante el término de dos meses ha 
en la última. E&to hace c~pcrar que una 1ez •¡uc empleado en la cn~cñanza de las alumna¡¡ c~i 
las alumnas terminen el tiempo de bu cJ:t;eñan- ¡ dohlc tiempo del ')He le obligaba por rcglamon
za, todas leerán del modo mas correcto. to. ,:\[cdiaute su cntu~iasmo ha. couseguido qu11 

Cnmplienuo con la. órdl'll de US., hicimos ' In~ alumnas concurran voluntariamente a lu 
tnm bieu funcionar la el aso dtl silabarilí', i cu ella 1 cla8cs cstrnordinaria~ c¡ue le>ll hizo duran~c eso 
notamos relativ:~mente ks lllismos pr!'grc~ ' S c¡nc tiempo para prepararlas a los cx(uncne:. 
en las secciones 1.uperiorc~ Todas L.s r¡uc la };:; cunoto lo:; mi• mbros de In Comision quo 
forman cono< en. las letras i las mas ~il~bcau i Sli~CriLcn, ticneu •¡ue copon<.>r a C'S., qn el pro 
~un leen de corr.do con t>ast:IUle perfccclou. scnte informe, ~ohre el estado de la. ensciiaon 

cu la. c~cucla póblirn nóm. 6 ya citada . 
.Z..Jcr/tura Dios ¡!Dardo a U~.-Arturo Claro.-Pcdro 8 

' Sal<111 i A~-Wald-1 .1!JWl!fO.-Cur/01 R'll}ijo.-Para pt>der jtttgar del grado de ndclnniQ en A. JJonoso T'i/áQ~ola -Eleazar lJo11010 Vildó•ola. 
1110 se halla La e.-te ramo, hicimos cs•·ribir en ~ Al &t iior Iut<!ndcntc de Santiago 

componen. Tauto las phn;JS <'.·t•rita~ en ~sic ins- 1 ---

llltcstra. prr~cncia a todas In:~ a!um~~as r¡ue la ~ 

t:tntc com•> las c¡ne se hab.an escrito cn el r<'~to 1 
del año, no:< lticJCron C(!Dchr d i1 mcjc·rnhle es- SmdtÍT!JO, tll(I"O 1:1 de 1S6!) 
t:ulo a r¡ue ho. lit gado 1:1. c~cuc' ;\ en (;J. 1 • , 

J,a CoruiFion cree de Ht dcb~ J' hacer mc1wion S.:iior Íntcuucnte: 
rspecial de laH alumnas de l:l :l.• Fcccion, s~ñori- ! , . . . . . " 
b~ Corina .Ma.ruri, Lni~.t ~[onroy, i\Iercrdes Lo cnmphmtcnto de la comJMOn r¡ue L::l. so 
\late luna. i ~alomé :\ YenJaü J, coy::s letras po- 'in 1ú d:IT~O:;t, hemos :tsi-<t_ido a lo:~ cxa?1ene;; qul', 
dian servir de mouclo. de>Ut' el ClllCO habla el d1cz dd romente, han 

Jeografía. 
teuitlo lugar en la escuela nóm. 7 de mujeres. 
An ~ t>s de pasar a. cl:ll" cuco ta. de ellos, sé anos per 
mitiuo nnticipar a tJS. c¡uc, dc~pucs de haber 

L:t scccioo m:~s adelantada. rinrt:.j cx'omcn fi. prc~cnciado con ~umo interés dichos exámenes, 
nal de este r:nuo; i el rcsultaclo fn6 e~mplc:a 1 c>tnmrs aun bajo t~ mas grata impre;,ion, cousi
mcoto satisfnctorio; p. ucs tNins ellas 1'.1hrron ~ der:tnuo r¡ue el resultado obtenido ha sido m:~s 
un:lnimcmentc distin~>uidas. Las otms ~ce<· iones que ~aliofacto1 io, <"spltlndido. 
rindieron tan,l.iw e~ámcn c·n el g1ado :le sus Nl'g-mt cousta del libro de matrículn, el c•ta
C<lnocimieotos, •¡ncdando la CGmi¡;ion mui s:.tis- blccimicnto cuent~ con áo.,fi,.ulo.J trece alumna, 
fctha de ellos. , de la>< enalrssolo han rendido ex:imcn ~uüJ cua

Gi'amát~a. 1 

En el c-~tudio do gram:\tÍ<':\ hemos trniJo la. 
~'lti~faccion de conocer el buen ~:~tema de cnse
Jianz.l a.dor tado; pues en ( 1 :,e dn prei"cre iJcia a 
1:L ortograf1a, an:llisis de las 1 r~!al:r::s i e trr·s CIJ· 
'l'G,CiiUiontOS f•rácticos. ' 

'BOLI:Tl!l'.-lOl!C t. 

rmf,¡ idos, no habiendo concurrido 13s dernns por 
oircun~taocias e•p<lci:llcs a.jcuaR do la. voluntad 
de las preceptoras. Como era ratural, los e>xá
Jocucs que mas nos han llamado la atenciou han 
sido los finale8, los (fUC pod~:mos ::srgurar a US. 
r.o han dejado nndo. :~bsolutamcnte que dc·l't'ar. 
Apc~ar de que todos ellos en jcocral bnn dejad" 
IJJUi l'flti~fceJ:a a 1:\ C~mision examinadora, Clf'( 

H 
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mos, sin embargo, que debemos hacer cspeci:~l yN.-Lur~ Gam •• R;y~1. -.8la& C.Jíi/14,-E,:rique 

mcucion de los de catecismo i jeografi3, en cuyos¡¡ S. S.mfu'énle3. 

r:unos parece que las preceptoras ban pue,to par· 1 

ticular esmero. En cuanto al primero, ¡;obre todo, Al señor Intendente de Santilgo. 

notamos que el estudio se hace allí de J¡t manera 1 

mns completa, siendo cap:~ces las alumna!! de 

contestar a las preguntas mas capciosas, i de 1 

dar su opbiou a~m en hs difi.·iles eucstion<'s Sa11tia[Jo, abrt7 3 de 1869. 

quo se roz:~n con d cat~t· ;mo c..-plicaJo. En los 

dem:~~, como en los dos :mtcrh>rc~, ob.<crvamo~ 11 Señor .Intendente: 

la singL1briuati de cpe e:¡,¡ t. d l!l bs alumnas 

estaban almi~mo nivel, siendo <le not·¡r que llls 1 C¡)misioMdos por rs. p:~ra recibirlos exime· 

cursos ert)u mui unnw·oso~. Eu cuat1t0 a lb~ 1 ll<'S que a principio~ d' enero últim•> debían ren

parein!e~, creen> o que e •mo lo.; finales han ~ido dir> ·en la e::cu ·la n··uu. 8 J:! mujeres, teucmos 

igual11tClltC IL1cido~. Con todo, debemos manife~- 1 el honot· de informar a US. lll ~lg•tieate: 

tar t\ US. que nns ban complacido mui princi· Con arre~lo a !a-; it.t:·ncc;ones contenidas en 

palmn;¡tc los de j~ograf1.\ i ar:tmétic:t, si,·llllo el decreto por <'l cu:~l CS. se sirvió nombrar· 

de not~r rcspaeto al primero 11uc se encontrn· Jno~, procodimo~ a ex 11ninar a l:ts almnnus de la 

b:m hs niü:a. m·ti :~1 corricr.t~ en todo lo con· e'cucla mencionada ~obre los di1·crs~~ r:\mos 

ceroiente a Chil<', i respecto al s<'gundt-, en que en clh cur,an. El res•1ltaJo de 1 'S cxáme

nucstro sistema-métrico decimal. Por lo dem·1s, ll n\os, como la att!sligua b copi:1. del libro de cxá· 

cumplimos con un grato placer en particip •r a menes <¡le acomp:t:inmoo, fué ba-taL.~e satisfae

US. que en lugar de haber deficiencin en la en· 11 torio; baciéndosc ¡:obre todo 1:otar lo~ de lcctu· 

señ:mza, las preceptora~. muí al contrario. ~e r:l corril'nte, c:tli!!rafi.l i catecismo de rclijion 

han excedido yendo mas a!l:í de su obligacion ' •ttle, a juicio de 1 15 t'·lcs:a•' ic .s •¡u!l form:tron 

enseñando a las alumna~ r;n:to~ que l'n uu1ncra 1 parte de la Comision examiuadora, no dejaron 

alguna se les e:s:ijc. Con este moti1·o, nos es ~tra· <¡uc dcN•ar. 

to decir a US. que hemos presenciado tres cxá· 11 Quctlumos plenamente s:~ti,fechos de las 3¡>-

menes de llistoria Santa b·1stanlc sa1i~facto1 io~. titules de la prcceptom. 

Otra cosa tlue no ha poJ1do m(:uos de llamar 1 J~s culnto tc<.c:uos fJUe infJrmar 3 GS. en 

nuestra ateneion, ha sido el vc1· cómo las pre· tl<·~cmpcno df: IIIH'~tra Comi,inn .-Dio~ gu1rde 

ceptor3S h:~n llcg.1d 1 a de•pertar cutre las eJu- 'á U:3.-Pnul ·· ·o Jl.rrrm.-Jlm1 lB. ,\,í,lchr.. 

candas vcrdadcm aficion por ramos r¡ue, como el 

1 

L'rtJI!irl Cámus.-J. :s. l"r·1'-AI1 111ro Gvn;:á

canto, bordado, dcelamacion i el piano, vicneu a ltz.-A. ds Ferrari.-h·anc ~'o J. Stinchtz. 

ser el complemento de b cducucion c¡ue con 

tanta práctica, celo i buen resultado dan a un 1 .\1 señor Intcndl!ate de Santbgo. 

número bht crecido de niñas. 
Con lo cspuesto, estimamos haber dicho lo 1 

bastante para que US. se hay:t formado un jui· 

cio cab:~l i exacto acere:\ del l!xito de los ex Í· Sciior Intendente: 

menes t¡ue bemos presenciado en virtud del de· 1 

ereto e>pedido cou este objeto por la {ntcndcn· Hoi tomamos los cx:\mcnc~ de la escuela pú· 

cia. El ónlcu que reina en el c .. tablecimiento, el bli o;\ de niñas lllllll. ltl t¡ue e' ti a cargo de ls 

sisttm1a i método en la enscñanz:1 i el plau~iblc M:iiorila Enriqneta E,-pioo'a 

éxito obt.-:nido, no solo prueba h labotiosid.d, Con ll\'ltivo Je haL~rsc retirado las alumnns 

eomp<:tencia i vcrd;Ldem; aptitLldes de las prc-,mns adelanta las en el curso del nii '· ha •¡u.::da

ceptoras, ~ino que tambicn manifiestan qnc es do dividid.t la \"senda en dos secciones com· 

muí ¡>osib!e CO!l un poco mas de trabaio alea. ar ¡•.lc:;ta la inferior, de trl!inb i trc' :llum:~a:; quo 

el purfecctonamicnto de lo. ino;trueeion pi'Íni<L· 1' cst:ío d11·ididas en do~ d.i··isioncs una t¡u.: lee el 

ría, !JUC tan efic:\z impnlso h<l recibido de pncn silabario i la ott-.1, l:t Y ida de Jcsu·Uristo; i h 

tiempo a c~ta parte. ~o dndamo~ de •¡uc VS. ~npcrior, de d·>cc uiiias qne lec el )l:l!stro. 

que t:m intores:J.do c~t:í. cu In dit'11MiOil de l a~ In· , J,os ex:tmenes de la ~~cciou inferior, eu,ps alum· 

ces i en el ::cr.1c~nt:uniento i dcs.ll'rollo de tan u:;s ~o lo tienen un aiio o ménos, de · apreu· 

gr:~.nde oLr:~., sa serrir:t tomar en euent¡¡ con es 1 dis 1jc futron ,atisúctorios en todos los r:ttlJOS i 

pccialidad los dc,velo.> i el mérito cou.traido por lj sus conoeimicntos se rcduc~an en .Aritmctic~ al 

las pr.)~·~ptor3S num .. 7 de esta cap~ tal, CU}a e Jculo mental: en gr:\máll··a a 13 conju;.:a~:ton 

idoneidad HOI\Í. ya qu1z:í de U::>. eonoctd:\. ! de Ycrbos rcgul:trc~: en je;grafi:l nocionc, jene-

l\liéntras tanto, d(~11esc US. aceptar los sen- ralcs de l:t de Chill'i i cu rdijiou las oraciones i 

timientos de distinguida causiucracion con qte el catcci,mo sinodal. 

nos ~uscribimos de US. sus atentos i scgm·os ~ct··l De l:t~ alumnas dJ 1:1. seccion superior ~o lo 

vidor~.-Eu/Qjio • .J.luilmton.-S7!t:.zdor G. llé· 1 tres cst:ln e:.: 1:. escuc!::1 desde mas de do~ aii(l.> 
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i ba sido neecs~rio mn.nte:~r.rl:ts cu esta s~cciou 
por no formar otra dirninutn. 

I.cycron en "el )fn tro" eorricntcm ntc i se 
cspiJieron e:Jn pcrC e io,¡ en Ja,. primeras opcr.l· 
(•ioacs de enteros i <b~:rn·tlc<, rlJ h arit n~Lio•n.. 
l';rr grom1Ltic:~ habi.m C.it ••li:LÜ > SlhrnJnt!.l lo~ 
verbos N,;uhre,.: en el c.t~cismo la; do~ prime
ra~ pa t ·~; i en j o¿rafia, b de Chile en todo su 
dc.-:trrollo. 

II tcicn.h f·m~ionar la c!a•a de cnl!grafía co
no c,;tlnnr11l do, prrolitn •s not:1r ~a b·rcnn unr· 
;)~:~ a 1•es:1r de rpw h:1bia cicrt:l irrcg rlarida 1 a 
•ousccuen·~i::¡ de hahcr comenzado la preceptora j 
1 establecer el ~i~tc111a autia;;ular, a la mit:td 
del aiio. 1 

La matrír·ub. con~ta d" cu~renta i cinco ni
ñas a pt~ar rle r¡nc 1!1 Joe1l s~ p1csta par.• sc.~l· 
t:\ i cinc l. El mltl!ri::l e-; comple• > i e t.'L e 1 

h·rcn cst·t·I '• a 11111t' fi1lt:r. un 1 plataform:1 i u 111 
lllC>:l. 1':1r:t la prcc •pt~·1, así como U!: jncóo Jc 
m~•pas, i bblcro e lllta<lor. 

Es de esperar que el aiio próxim'l ( "ll¡:(:l. me· 
ior concurrcneia el c~tah!ccimicnto i pucth di. 
vidir·sc CL las tri'~ S"eci•liiCs t¡ne prc~cribc el re· 
Hl'~lamcnt().-Di..,.< fT'I'trJc a U:3.-!Jem frifl 
La~l·t•Tia.-]Ja,.wZt" trta.-llufiav .D. ele 1'irre8. 

Al sej¡or Tntt>ndentc de Santi~¡;o. 

Santi,rgo, c;ttro () de lSGfJ. 

Señor Prcs!dc~tc: 

Lo> c:.1:nan"3 de jco¿rafia en C!!:l scccion 
fttcrDn m •dianoi, rc-~lt:lllo que ~ g ta uuc.;tro 
mou'l do p~:lS 1r, dl'pc 11le I rÍ¡;cipa!mc:Jtc en 13.3 
cla-"s i,¡f•rior:!!l d' nuc,t¡.:s c.cuc!:lS clcmcuta· 
les d~ la falt:t 1lc ~istcm:~ que a:nc:IÍccn i f,¡, ili
tcn este c,tudio limitad•) en el dia a un simplo 
aprcudizajc de nombres. 

Er1 arittu~!ic:~, eilculo me:~t1l S)brc el tai,Jero 
contador, i en el rc~'l :;e l"¿:ciierou :>:~tisfa...tor:3· 
lUC~tC. 

C). • 
-· SUCIO//, 

De las n alumnag inscritas se presentaron a 
e:dmencs 3!'J. La mayor parte d' csl:\ s()ccion 
o<: cmuponi:. de n!ihs que por haber terminado 
e! s'!aL:v·i'l en 1 1 mit al del aiio, pa•:-aron a la 2.• 
cn:~ndu h Com:~iou •isit:ldora propuso esta uuc
\·:~ org uiz:-:cion. 

Tcuiend•J presente c•t:t eirean~!:tnci:t no po
ti 'mus m( nos d0 asi)\'Cra r que el cst a do de adc
h!.tu d·• h sccc on fué ~:<ti~f:~ctorio. So ri1ultcron 
cx;im·~uc~ tic aritmética. tres primera:~ operacio
nes de cutcroq. 1> • jco.::mfía, América; de ~m
nuticl, conoeimicutos de las parte~ Jc la oracion 
i conju¿·•eion de lo-; \'Crbos; i de 1:\ 1.• i ~.' par
te dd catecismo. En estos di\·crsos ramos mani· 
fcstaron la-. alumna-. cx·1minadas buena prcpa
racion obteniendo muchas de ellas ui:~tiucion 
nH:tnimc. 

En lectura t1wimo~ oc:~sion de notar un apro
''cchamicnto mui desigual. 7 aluntn3tl merecie
ron distinciou¡ a fueron rcprobadus i el resto 
aprobad;~s. 

3.• &eCClúll. 

En los día!: fl, i i 8 ele! pre~nte mes lm1 t~
niclo lugar loJ t·xtlmcar~ tlc la c~~ucla paLiil'n. 
do niñas uúm. 11 clirijida por doii~ Qttitt•rh 
l!oja~; de cnyo rr,nltatlo tenemos el hono1· de 
dar cuenta a usted. 

1 llindicron cxtlmcncs 2:! de bs ~.) nlatricula-

1 

da.> en esta secr·ion. 

El libro U(; c:;:·ilncne~ r jistraba 113 :.lnmna~ 
clbtribuidas en c<lé form::¡ J.• scccion 4i, :!.• 
scccion 41 i 3.• ::>.!c<.O:oa :! ;;, 

1.• uccio11. 

Do l:ls -li alumnaq in~erit:l~ p-tra dar cxtttnc
ncs lo rinuicmn W de los ram'l< siguientes: 

Lcct•rra, t'ldn el ~il. h.\r; 1; f.rcrn·r to 1~• nnro. 
b:1c.hs nbteoie::do nch r de clbs •oto~ do cli•tin
cion. El l.':s:ámca de C>t:\ d:i:iC m:mi.t.·~~ó r¡uc ella 
h·1 sido bien !b.\'ada ca jcncral i une mcrcc 1 al 
m~to lo simult:inco c~t tl;lc.:iJo p 1;a h cu,eiiau
z: de este r:lln? han J>OIIilio terminar el :.il:lba-1 
rto leyendo c:I~L tlc corriJo algunas alumnas a 
pesar de que onlo habi:m principiado a mediado, 
del aiio que ac:.ba de c-p:rar. 

En lectura ¡;e cspidicr·ou bastanto bien merc
ci.:nclo ca~i to<hs \'Otos de distincion. Los cono
citmcntos en Jo:¡ dcm·1~ ramos eran los 'iguicntc~ : 

.\ritmét'ca, op"racioncs fundamcntalc<, r~ .. Ja 
de trc,, :,Ístem~t 1111!trico. G:·:1111ática :malo¡·~ i ' . orto.~r~fía ptío.:•i:a; j ografí.r, 1:nro¡,a, Asia i 
.\m6rica; rc!:jion, ea'" ·is:no final. 

Bl resultado de c·;tas ex~ mene~ ha Fido ~atis
f,~ct n·io mauil~'t:mdo c¡uc si no ~e ha d.•d:> mn
cho dcsarNllo (como es t:1n fr~cucutc t:n el di a) 
a los cst.1dios para cx:ímNres finales 11·1 habido 
b.ll'U aprth'CÜumi nto en las al.mr:11•, SlJbro 
to<lo en las clase, Jc aritm~tica i de rclijion r¡uc 
deben h:rber cst:do eorn·cniemcmcntc atcuJiJaq. 

L::~s pruchas a la eh,c de cal'grafia fueron en 
jcueralmc.lian:~~. s:~h·o algun3s t~<:cociouf'~ acu
~<ando lentitud i soLrc to<lo not:!blc dcsi,ualdad 
en el apro\·cchamicnto. 0 

El sesult~clo jcncral do los exámcoc~ r¡uc h~
m"s p:·esenc:1o.Jo, n• ~ h::cc coo~idcr:1r como un 
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deber de jUiticin el manifestar a Ud., con cate~ 
moti ro, que ellos han sido una prueba elocuente 
del celo i contraccion cruplendos por la prccep· 
tora de esta. escuela doii:~. Quiteria R(ljas i !al 
ayudante señorita Albina Goicolea en el d(sem· 
peño de sus funciones. 

Tenemos el honor de ser, del señor Presidente, 
AA. SS. SS.-J. .A¿clardo .2\"ilñc::.- .Jla11uet 
C4rvallo.-Jtrollimo Ossa. 

.Al señor Prc~i<ll'ntc de la lomisi(ln Yisitadosn de 

1 
Eet:uclas, don :\lnnucl Yalués \'ijil. 

1 

Señor Intendente: 

Los infrascrit~s, nombrsdos pnra intervenir 
tn los u:! menes de fin de año de la escuela núm. 
lG de mujer<·s, calle de laA Hos:•~, presidida por 
la seii.ora 3oña R~sario Fragucla, como prccep· 
tora, 1 dona f¡maha Baeza COlllO :syud:mtc, teue
mos el honor de iuformar :1 US. de la manera 
mas satisfactoria. 

Desde nuestras primeraij preguntas dirijidas· 
n las alumnas ~obre todos lo& rnm~s c¡ue cursan, 
pudisnc!! notar en &us rcspuc:.tas el Cbmerndo· 

A lo anterior crc9 que en jn~tioia debo agré· :~hinco de sus macstr3S para inculcar en suR dis· 
~:Ir <tne las alumu:1:1 Clorinda Cifuéntcs, Yicto· 11 cipulus l:~s luces de les primc:o!l' rudimentos de 
ria 13rnY0

1 
Julia )lá!us i ::lhrg:1rita Al!ui!cra la ciencia. 

que desean pasnr en el r•rc~ente aiio a la };~~<;ue· Sin embargo, bCria muí de dc~c:~r que en lo!! 
la Normal ele Preceptoras, se cucucntr:m sufi· ramos de aritmética i gramática c:~~tellana se 
ticntcruentc propnradas, como he.podido o?-•cr· e~c:cilar:m ~as alums:ns cnn prcfc:'rcncia ca ejer
Tarlo eu los ex:lmencs finales rend1dos por d1chas CIClOS pr:lct•co~, puc~ cst:ln mas corrientes en 
3)umnas. ll3go esta ob&erv:~cion quo me parece teoda que en práctica; i muí en farticular 113· 
mui justa, para que el sciior Presidente tenga m amos la atcncion de US. sobre la práctica do 
prcscut<l a dichn11 alumnas cuando sean propue&- la ortografía, i el contínuo ejercicio que debo 
tas para. lo Escuela. Normal. obligar a las alumn:~s a reducir pc:'sos i unidades 

Do Ud. :;¡:üor !>residente A. S. S. antiguas al sistema decimal moderno. 

Jtr6nii'M Oua 

Scuor Iutcndcnte: 

, Por lo demas creemos de nuestro deber reco-

1 

mcnJar :1 ~S. el celo de las moc~tras.-:-Dios 
guorde a L S.-Jum~ ..4. d(l S3!--Pt udmCIO La-:,-
cano.- J. C. Gu~nro. 

1 

1 :\1 Geñor Inteno~nte de S~nli~g'>. 

La. escucl11 nt'lm. 15 tic mujeres rcjentnda 
por dniia Andrca Navarrcle hubo que cambi11r 1 SanCio9o, uticmlre ·f d" lt69. 
,. fines del aiio p16ximo pasado el local que ocu- • 
pnba en la plazuela. de San Pablo por otro SÍ· 1 Señor Pre~idcntc: 
tuado eu );l calle de San Francisco. Esta mu 1 
danza fué causa de que todas las alumnas, que Tengo el gusto do iuformor n U,J. sobre e!' 
cursaban en la escuela, so desertaron i que los c&todo de la escuela de niñ:ld núru. 16 rC!jentad:~ 
tres ñltimos meses Jel aiio se perJi~rou, ea~i por por doña RoSürin Fraguda. 
comp:cto, eu~cii:mdo )as ¡.rirueras letras a bOlO )' . a} J d ~ J 
doce alumna!' nuc ¡n.-dicron recojerse cu el uuc- .''11 Jenc_r e c~lll o ~.;.1! n CfCueln es bast:~nto 

b 
. 1 ·1 Ents~f:.ctorw; tod::s l:~s el:~scs marchan con re-

Ta omo. r r d d · d · Como no era posible nombr:~r una Comi~ion gura 1 a 1 méto o, 1 tan~o en la preeer;tor~ 
uc fuera. a juzgar del aprovechamiento de las como _en la ayudante se dt•p 'cr eontracc¡oc 1 

q 'b' 1 .1 ,_ · empeno. alumnas que ar•éuas rcc1 1an e ~;: auano ~n sus 1 j' d' . , . . . , 
llo" Cl'")'O' Su Señoría mismo tk•p•tcs de oir ¡ "u C!l •a de 011 ultnna ''IStla, la matncub ma ~, ~ ' ' ' · · ~ " d' 1~0 1 · · · 13 d las razone~ c¡uo hoi de nue1•o ha~o presente, r1uo 3· Cvn •a a 1 a ums~a~, 1 a~J~>Ies~cl:t. a .J;. e 

no debía haber ex;\mcues eu dicha ('>Cn!'la. • h1s cuales 51 per.t~~ccu1u n la prnnera. ~CCCIO~l, 
Es cuanto tengo •¡ue e~poncr a{.;~. eu con tes· 41 n_ln segunda 1. 3!) a la tcr~ern. La as•stcnc!~ 

tacion a ~u nota. circular de ayer. mcdm eu ol próx1mo pn>ado mes de agosto bob1a. 
D' a Jc a e~ :~lcanzado a. 140 alumnn~. 

lOS gu 1 • ~· Los obras. deco~tura i Jo bordado eJ·ccutadas 
Jd;3 Fnc(o 6iridc. 1 · 1 · 1 por as mñas en este ú timo año i que deben ti-

Al scúor .nte1:<le:.tc llc ~an!.~~o . ~urar cu la Esposicion, alcanzan en nt\mcro a 

1 ·1~, todas ellas o b mayor parte h:tn sido con· 
1 fcccion:~d:1s por las :~lumna!l do b 3.• ecccion que 
• se coiDponc de nif.as :u:•yllrcs <!e occc nños i me· 
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nor~ de quince. ~o) !!e ha r¡nerido ocop:~r a i:ls f¡ mismo resma (SO) i mcJi:1. En cu:~nio a h tin · 
a!umn:IS de 1:~ 1.• i 2.• Bcccion con trabaj:» dé 1 ta, plum:~.~ i hpiccro•. ya es f!cil c:~lcubr, qnc 
csb naturalez:~, porr¡ue sicnd•> niiias mucho me· habiendo cincuenta tinteros en b. escuel11 para 
norc!l en edad que las anteriores, no habría sido que puedan escribir cómodamente 120 niiin•, ~e 
prudente recargarl3.~ con tr:~bajos que podi.m ~ necesitan por lo ménos de dos frasco~ do• tinta 
•orles muí perjudiciales, i t:unbien porque o,tan- para surtirlos como corrc~pondc¡ con rcspN·Lo a 
do mas atrasad:IS en mntcria de estudios, nccesi- las plumas i lapiceros que se pierden o dc~tru· 
t&ban mns tiempo que lns otras para podcr~c de· yen, es bien poca cos'\ lo que se neoc'lih¡ por 
dicar a los ramo:~ que nprenditm. As! mi~mo, Jle ahora 11011 ~ufi ·icntcR cuatro o cinco docetll\3 de 
ha preferido en.~ci'i:'\rlM n conféccionar ropa blao- ¡ plumas i \'Cinte hpieeros, que bien mirado, c;¡ui: 
ca en \'Cz de tr~h:IJ'>' con boa o seda, como se i nle a una plum:~ por cnda dos o tres alum:~as 1 
TCrá por lo.'! objetos o¡uc pronto se Her;trflu a la a uu lapicero por c:~da cinco o sci.,. 
J~spo~icion, p<>rque en 1\'luella clase de obr:~s 8C Es cu;mto tcp..,0 qJ.!o csponcr fcñor J>rcsi-
cmplcau m:~tP~i~lcs m:~s bar~t?s que en .1:1~. últi- .~eptc. .:. ' 
1ua~ s1n mas f.tciles do tr:.cr, 1 de constgutcn te, D' d U·' 

d . . 1 . ws guar e a u. ao aprcn en en méno~ t1cmpo, 1 por ú tuno, stm · 
·!:lmbieu do r.1a~ f.í.~il s.t!i1b, lo que es unA. ven· 
hja inme08:1. atendid<> el resultado pr~'Letico del 
asunto. 

Con motivo de haher ingrcs:~.do a b ~eguo 
da sccciou un gran nítmcro de niiias •¡nc :inro~ 
pcrtenecian a la primer:>., llC necesitan los t~stos 
ele lcctur:~ necesarios de s¡ac ca\'ecn en h nctua-
lidM1¡ dcse:~ria por consiguiente que a la mayor 
brevedad ae remitic:;cn n la. escuela. no ménos 
do ·10 ejemplares del • Lmigo ck• lo~ .\'í,iitos. 

Como la scccion d~ silabario es bas .. ante nu
mero~n i sigue aumcnhndo de di.a en dia, el 
mncbl:tjc dedirado a coa ~eecion liC ha hecho 

..\) ,l'iicr Pr,•ai lente de ! ~ Co:n >IPO \'¡siladocc o.Jc 
Esc¡1e!:1s. 

Sm1t1apo, abr¡¡ 21 ck 185G 

Señor Intendente. 

insnficiet~te i de uingtm:l. m·mera llena b< exi- ·¡ InconTcniPnteq :tjenos de m1 robntnd me 
JCncias orijinada~ con In~ mttr.~as alumn:l'li rrco, habinn impedido cumplir, como lo hngo ahora 
pues, indispens:tble In necesidad d:l au¡nentarlo con el deber do dnr cuenta del resultado do lo3 
con unas Cttntro b:~ué:ts ~olas, l}l;!C pido 8c rcmi- ex:lm:n.es de la c~rucl:t núm. 17 do muje~r~~. 
t:l.n de la mism~ mnner:1. que n·uto, la!! qnc tu1·ioron h:rrar en los días de· 

Como se acordó en b última scsion de la Co- signados por la {nteudeocis. 
0 

mision, me he ocuparlo con la preceptora en cal- 1 ._ . .in uuion cm 1··~ ~ciiores don Rupcrto )h~-
cular a cuánto podi.". :1!\Cendcr en h e~cucb el ch:mt, don D.wicl )Ímltt.' don Luis D n·iln, do o 
rin~to mens 1nl de rnpcl, tintn, ph:m:u í bpirc· l J u lío C'uarlm ¡ d'ln X. Fibres procedí a ();,::uni· 
ros, parR poder de esta m:~ncr:d:acer un rep:u·to ll:lr indiric.lualmentc a las alumnas do cada u:-o 
que conciliase l:~s nccc~idadcs de la mi~ma e~- de los ramos que curs:~ron durante ol aiio ee
cucb, con los intcrc?c~ municip:llcs. Dl·~pues de colar. 

, tomar en constdcrncion el menor número ele 1 ~· . , . . . . 
alumnas que puNieu cscriLir di:~riamcnte ¡ el ':1n tl,ubc~.r, f:1~?0 • 0 ~ectr ~ue el rcsultnu' , 
papel que ga.~~~ ca ln un:~ rlc ellas. como n'ii mis- 1 co Jenernl fue ~.l!''"'ct~rto ~ueuando lo3 oxam:
:uo la cantidacl de lin!a tp:c ~·J po•lia eon:mmir, ¡ n:~d~re:. eompl:lrtdo~ dc1 r:..~do de a,lelant? qul\ 
i las plum:~s i hpic('fl)S (¡nc se dcstn:nn; arriba· m:uu_fl!:;:arou In" allli:Jn!\S. 
mos ni si~uicntc re~altaci": p~ra.llen:w .cu•npli· 

1 

Illlldter0n cx.ínlf::n St níiin~. sicntio 11olo 101 
dnmcutc h~ ueccsid:ul<'s de b clase de cscritur:1. \ el número do• ma:n~•thdn'! eu la CSC11ela. L?e 
dll la escueln, se n~"c :sit:~ ni meq, de rcsm:~ i me· ¡ramos en que s~ di~l Ínf.!uicron particularmente, 
dio. de papel, dos fr:tscos de tinta, cuatro doce· fueron en nritmétic:t i jeografía sobro to·lo )1.1.3 
nas de plumas de acero, (o lo que e,~ lo misn:o ~ de la últim:~ scccion c¡uc rcndia:1 ex:'Lmcn jcneral. 
una c~ja c~dn tre• m11~~s). i <¡uincc hp.icr.\'o~. j ?IIer~ce uan o,;pecial meu~:ion la clase. de e~ Ji-

Se ha fipdo como mtmmun re~m1. 1 me:k, olo graft;t, por la buena f<>rma de h )otra 1 b hm
papt!l, por•}UC d e l:iO alumna.~ que h:li en h os· picz't con gnc t•s •ribi:m las nltar.nns.-Para juz. 
cueh en e.;tado do escribir, diariamente c&cri- )!:tr l:~llia be ·l:o req~n·ar h;; pl.:wn<~ clo lo~ meso.~ 
hcn de 120 a 1 !O i emplean cad<\ una de ella.~ u e no•icmhre i diciembre. i comnroh:~mos su au
un:t llnna de papel. 111! m:~ncr.1. que al mes, e:\• l.\ tcntic:idatl h:~ci• ndo o'~ribir al 'iad? de ell~s .,. 
:1.lumna con~ume eon to(h economía P·'ro in1li•J· 1 l.ts niü.1s a qni~no, pcrtenceian. 
p<'ns:~.blemen l<l un cuadernillo clc pnpcl, lns que 11 Por el cuadro qn• n l"n s'~uida se mtnili')J'· 
lo o.llll~d:IS COn 3TI'~ti\o al. menor OÚUiero ,Jo b&t{UC ~ ta cJ ~úmcro tJ,• 'll:t!nnas ''1() rÍ11dioron e.tJ.IDO!l 
t:S~nb~,, dn l :!0 ~u:Jucrci!lre, o lo que e~ lo ~ en caci:t scc(!ÍOn i :·1w' · 

1 
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Nio. de a k::;; R:d 1::~ D , e L:ts alumnas mas adelant:~da5 en el catcci~mo 
ca",;.U;:. tú:.:o. ·1 "3·1 a: de relíjioo dieron cx(:mt>ms finales dh•tinguídos 

l l.• seecion 
L tu • ' •). C( 

59 
21 ec r .... -) -· 

( 3. C( 25 
C l. • seccion 1 7 

Caligrafía_ ~ 2.• " l l 
( 3.• (( 17 

~ 
J.• scccion 20 

Catecismo. 2.• " 22 
3.• " 20 

~ 
1.• scccion 23 

Jeografí:l. 2.• " 15 
:~.· " l) 

. · { 1. • ~cccion 16 
Gr:~málica :!.• .. 19 

Aritmética 2.• " 3 

35 
1~ 
21 
li 
ll 
17 
16 
21 
18 
22 
15 
~ 

16 
19 
8 
3 

3.• " 15 15 

9 
·1 
6 
1 
6 
8 
4 
7 
7 
D 

3 
6 
4 
1 
1 
" •> 

de los demas, algunas estudiaron hs dos 1 rime
ras partes de dicho tc~to i contestaron l:>ast:mte 
biw, i otras solo la l'riwcra parte, que sabían 
regularmente. 

'Jiub•J, puc~, es:ámenc~ finales ele aritmética, 
pues ~oJo contamos ~icte, <¡uc nu•n·cierou •otos 
de aprobacion i ~ol0 seis de clistiucinn. J,a se
gund<Hcccion de e~tc r:11no, <¡n~ tamiJicn es re
uuci!la COmO !a :ll>tCl'ÍOI', !'ÍIIdÍÓ CX~IIICnCS hasta 
las rr::rlas jencrales i RZ cspí<lió jcncralmente 
bien. N o sucedió Jo mim10 con h primera se<:
('ion. q:IC estudió hs primeras operacioLcs, por
que a¡.cnas la cneoutrau1os rc¿ularmcutc. 

Cl•lllO en las autcriorc~. h tcccion lfUC dió fi. 
unl el exám n de gr:Hn:íti~a t· stcllana (~, pues, 
numerosa i ca~í toda oLtu1 o dist:ucion. La sc
guuda aprendió ha~ta la coucl .. i ·n c.lc los >er
bos regulare~ í la. tercera ~oJo ütt s. t:tltando el ~ 

L• scccion 8 

Con esta ocasion me suscribo de t:d. 
S. S. 

S. A. P• io~cipio del te.,to .• \y u lla la mcontrnmos en 
buen c~tado i la últilu:\ ~cccion folo regular
mcutc, a e:ousecucncia de los poco~ aiios de las 
uiliita~. !]Ue ~:>e ocup:~ban en rl ~ilab:\I'ÍO. 

Vicente lJádla Larrain. 

Al señor Presidente da la Ccmision Visitadora di' Sobre Jos exámenes de jc0grafia, debemos de-
Escuelas. 11 CÍr ;¡ l'l". que no pntcei<.'T(\Jt 111\li ~atí~fac~orios, 

Sntiago, mero 15 ck 1SG9. 

Scüor Intendente: 

Los que suscriben, comisionados por t:S. pa
ra. tomar Jos exámenes que se rindiesen en la 
escuela de niii:~s núm. 18, tenemos el honor de 
informar sobre el resultado de ellos. 

Los rlcmas miembros de la Comision nombra
da por US. no ~e pre~cntaron a. dicha t·~cucln, 
por lo cnd lns infrascritos cstu1 imo~ ex:uniuau
do cot;~tantcmcntc durante los dias 8, D i lO 
del prc.enlc mes. 

La primera dr.•c en que nos ocupamos fné la 
de lectura i contamos 1 11 aiumnas examinan· 
das. Ln~ mas atlclant:tda•, i¡uc compOl!Cil la 
tercera scceion. lcJeron vcrfcctamenle i las de 
segunda se encontraban bien. Para c~tas <los 
1eccioncs notamos que tenían va ríos t{':o t "~• como 
El .Maes{l'(), El Anuj¡o de los niñ()S, Rt~.:f¡M Bto· 
gráfit'()8 i lt& J'ida de Jewc1'18l(¡; pero seria com·c
niente que en una sccciou hubiera un solo libro 
de lectura para •¡uc en toda ella hubiera unifor
midad i se a pro\ echasen mejor las lcccionc3 de 
In. preceptora. La primer·a scccion la com¡ nen 
las que aprenden el silabario i, aunc¡uc muí rm
meros:t, wlo se 1,rc.~cntaron 23, encootráudosc 
algunas de estas ~uficientcmcnte preparada~. 

La cla~c de cali~rafia ~e de~cmpeñó jcr.ernl
mcotc bien, acr~ditando mas con este motivo el 
sistema :mti-angu!ar puesto en práctica duran· 
te el año cseolnn1uc termina. 

t:mto los tna!es, como Jos de ~.;:nnd.\ 1 pnmera 
~ccciou, habiendo estudiado a ¡uclla, Europa i 
.\mérica i la primera ~o~o Chile. 

Por In c~ple>to. \'cr:\ US. que h escuela de 
niñas núm. 18 se cucucr.tra en un excelente 
pié, IJUC dará cada dí:~ mr,il•r•' frutes, merced a. 
la competencia i laLor:o.-idnd de 1:1 1·rcceptor-.1 
doiia Joa ¡ui1 a l.inutia i de la a~ udanta doña. 

1 

;\laria. rrrutia. La c<eucln t:cne Ull local cómo
do i ~e halb sitt:ac.l:t en un l•an i" J>opuloso dis
tante del centro de la c¡ud:ul, ~icndo esta cir-

1 
cunstam·ia mni f:n·oral•lc par.t aumPntar toda
vía mas la matricula, c¡uc J:l ~e c!cl'a a 160 
alunn;a~; pero parl c't) ~cría índispcu~able el 
tlomhrmuicuto de otra ayudante m:-.s, n¡ C>ar de 
r¡uc actualmc;.tc ya ~e t>cce it:1. Lhmamos es
p~cialmcntc 'Obre C>tfl )a atendon de 1'8. 

Crccmo:; funuadamcntc •¡uc ''tn ''ruchen el 
:~ño próximo c.<col:tr, una \'CZ planteados los 
nuc1 o~ acuerdo~ Cl'icbrado• J•N la Couü~ion Ti
~:.it:ulora, no dejará n:lth c¡uc dc<car. 

1 A pro1·cchamos cstl oca,ion ¡wra su~cribirnos 
de l.~-. cte. cte. i ~S. ':4':1..-l(/tr .1faclmma. 
- Luis .J.Yararrc/c.-Ju.ltino J.ítgaldc. 

Scrior Intenden.c de S:mtiogo. 

Señor Intendente: 

La Comision nombrada por l:S. para ju1gar 

1 

del müito de Jos cx:lmclll'S <fU\' debían rendirse 
en la escuela fiscal de mujeres n1\m. lD, calle de 
la Compañía, cumple con el deber de inf.Jrmar 



~ US. que {:;;tos tnrieron lurr~r, ante los itiÍI':l.~· exámenes en 6U mayor parte no h'lp,nsiJo utis· 

critos, desde el 5 al 7, ocupáuJouo¡¡ en ello.s Jc faetorios. 

cinco as is hora3 diaria~. Sin embargo, en el ramo d~ lectura do toda.J 

Satisf.1ctorio nos ca j¡,f~rm:tr a US. sobre el las ~cccioues, cada una en la parte corrcopon· 

m(:rito de l(ls cxá¡ncnc3 en lo~ rnmos de lcct nm, di~ntc, nos ha d~jado complacido~; tod:1s leían 

e~•-ritura, .J eo;rafí 1. Itelijion, .\ritm{:tiea i G ra· con la pcrfccciou que era po3iblc. De c. tos 

m:\tica Uaott·ll;•n:l cu su parto mas elemental; ex~unencs tenemos el gu:.to de informar con 

pues entotl s dio~ las nlumr:as dicro:1 pruclJ.lS cloji<••· 

iuc.¡uivocas de apron·cchamicoto. 1 ;-:o :bí de las de cscritur:~o que nos parecieron 

Merecen especial rccmuoudacion los ex:\mcocs solo regul:trcs. 

de rchj:ou, Jevgrafia i el de Gramática, SJbrc Tratando en e~pecial de cada una de laa tres 

t•1do en h parte rclati;·a. a la ortog•;;fh. q•te scc~tutocs en c1ue (bl:í dividida b c~cucla, nos es 

fct(: bastante e1rr~ct~, segun la muestra que de grato informar que las alumnas dc la ter<'era, 

ello dieroa las al u nnn~ cu h piz.ct'J'a. la .:ta· ad.tlantada,cn toJos sn3 ex:imcnes manÍ· 

A pesar de c¡ne la. Comisioh cree innecesario fest .. roo e'tudio i n¡ rorech:unicnto. 

dcteuerse a esprc~at· en p¡nticul:u· el j•ticio c¡nc Los de ~t·am:ttiea cast.cllana, que compren· 

ha f •rru:nlo de ¡,, aptitud~s de c.·tJa una de l. s di:m prin~ipio:s el ·mentales hasta 'crlos itTCJU· 

examinanda,, juzga, sh embarg;J, que 110 cslar;'t lares inclus:rc, esc·ritum al dictado i ortogrJfia 

den1as hac:cr uu:t. e'pecia! mcncion de las seño- pr:\etiea, merecieron con justicia varios \'Otos 

ritns: Carlota Hnmírcz .• J o, ·fi n:t CruelJ:t~. Tri· de di,tinci m, que para 1 L mayor parle de las 

11i<lad E,pino8,\, Enri•¡uct.t Q•H'ztd.t, Pt•trouib alumna..; fuc~oo un:\nimes. En los dircr~~s tro· 

l\I uñoz, Cclsa ~ :t\ arro, Ana :II:tria. i ~brgarita zos que se las dictaron al acaso pn ra que escri· 

Tulle, .Julia B t'oain i Eli;a. Pincheirra. hieran. no cometicrou f.. ita alguna de orto.;rafia. 

Creemos tamhicn cumplir con un deber de l' Si u duda, estos e.umenes fueron los mejores del 

ju~ticia manifc~t:~ndo a US. c¡nc hs pru~bas d~- ¡ establecimiento. 

da~ por.las alumnas en 1"' ex.;.nt~:u~s. •¡ue .hemos Aunque no iguales a los de gram:ttica, los 

prcscnctado, s •u un clucl!entc tes tmomo del l Jema~ de esta sccciou, conocimirntos pr:tcticos 

bt~cu pté en c¡n~ st• eucucn.tra c&tlt csc_ucla. A ~a de toda la aritmética, de Jcografía.la Europa i 

astdua contrac~•on ~le su dtrcctora dona Hosarto Aatcrica. catecismo final por Benitcz, mcrecie· 

~t·tca~a. $e debe, Hn Juda, el <'~tado de mora· l ron en 1.1 jencralidad ,·otos de distiucion. 

hda.c.lt pro$'reso •¡ue en t'~la se uot~. S.:ntimos que las otras dos secciones no ha-

~ o tcnllluardtH•:; este wforme s:n ha.:cr pre· l' ya correspondido a esta tercera. 

scnte al sciior Intendente lo sensible •¡uc he. si· 1 1 d 1 t · ¡ d · 

do para lo~ infl':lscritr.s el poco celo e inter~s 1 Ja s~gu~ a 8~ 0 en f~a ~~s~t~ n~ 09 ~rtme· 

que, por ~u iua~i~teucia, han maoifc:;Ltdo los 11 r'IS p~rl~ds tdcCnh}leogr:~ ta, !fn rtótca t colo a guuta 

d 
· b d 1 " · · cspeet:~ 1 :\ 1 e, s~ maot ~s regu ~rmen e 

etuas mtcm ro~ e a \JQilltston. h d t d 1 d b t t t 

r:s cu:mto tcucmos que iuformar a US. en apdO\'CC a a¡ en o o o eruas as au o a ra-

cumplimieuto dd cargo que ee sirl"ió co:1f<!· za a. . . . .. 

rirnos. 11 La pnrueu secc10n, la de p~mc:pt:mt.!s1 en 

Santi:tgo, enero 8 d~ 18G9.-Jnci11t0 ])rmoto ~ nada supo eo~tcst~r a las preguntas mas f.1eilea 

A.-Jur ual o,·ampo.-Ruptrlc .Jlarc:hunt Pt- que se les hactan; 1 not:lmo:s C(\U peLa que a!gu

rtira. nas uo sabían rezar ni las principales o ma;: us:~.· 

das oraciones i que mucho méuos tenian ideu 

Señor Intendente de San ti aso. de relijion o c.le Cateckmo. 

Hemos querido a,·eriguar la causa del atrazo 

en estas dos seccione~; i tal vez será eu gran 

parle, la que nos indicaba la maestra, f:1lta de 

Sant¡(rgo, enero 9 de 1860. 1 una ayudante, i auu de niñas q ... e pudieran au-

siliarb como monitoras, por sn corta edad i po-

En cumplimiento de la comision que US. tu· co tiempo de aprendiz.1je. No es posible que 1& 

vo a bien confiarnos, asistimos a.los ex:tmenee de 11 mac~tra p~r sí sola atiend~ a las dt\'Ctsas e; ases! 

la C3 ·uel.l fiscal núm. :!0 de mUJCree, sobre cuyo constdcracJOn que ha obhgado a proreer a ca.s1 

rc.>ultado pas::mos a. informar. ,. todas las escuelas, tanto de hombres como de 

Ante todo, creemos del caso recordar a u::,. 1 mujde~>, de uu ayudante para aquellas ncecsi· 

que este e~ el primer año que la actual directo· dadd que no podría llenar uua sola persona, 

tora, la señorita doña )!atilde Valdo\·inos, ~e 

11 

obligada a di\·idir su tiempo en otras :t.t..:ncio· 

ha hecho cargo do ese establecimiento i que las nes durante hs horas de trabajo. 

alumnas, con po.¡11ísimas c~cepcionc:>, todas han 

1 

Creemos por tanto que c~ta cscucl& no podrá. 

comcuzaoiJ a aprender solo eu <'ste mb:no año.

1 

mar.:har bien hasta que no se remedie esta f<ilta. 

E~ natural así <¡•te no hayan podido hacer ade· pues las alumna~ do la tercera scccion cuyas 

l:mto3 en los di\ ::rsos ramos de Cfltudio i que lo~ clases ha de~empeüado la m1cstra, manifee~ 
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Ton, como hemos dicho, haber aprovechado el Dio' ~udc a US. 
tiempo. 1¡ 

En ninguno de los tre5 dias que duraron los !¡ Alfredo }il.t¡ald4.-S. Briffño T.-C!iJudi-, 
exámenes so presentaron a rendirlos rarias de 1 S6ncllt<;.-J. Arl.-gui .Rodríguts. 
lBS ni.iias que estaban apuntadas como alumnas de 1 
la cscueln; i la maestra se quejaba de esa falta 1 Scrior Intendente de Santi~f>O. 
nsegurltndonos que entre ellas h:rbia algunas j 
b:¡staote adelanta.dns. Preciso cs arbitrar un 11 ---

Sm1tia:¡o, mar1.1J 19 a~ i869. 

medio p:na evitaron adebute este mal, que 
1 nosotros indicamos solamen.te i el cual t'S. i b 1 

Comision visitador:~. de escuelas sabr:in corrcjir. fl 
~s cunnto podemos informar a US. en des- l Señor !utcndcnte· 

empeño de nuestra eomision. 1 
Dios guarde;¡ US. ~~ Los infrascritos nombrados p::.ra presenciar 

lo~ cx:imoncs de la eccuela n6m. 2:l de niñas d& 
José A.t~lt»uo Lirn.--Manuel CarraUo.-Agua- ' e~tc departor.nento tlcucn el honor de poner ca ,.,. Mattt. - Luia 1alavcra.-Gabriel Gac'r.- eoncoimicnto de CS. el resultado de su come· 

P«iro Ja~i'rr hmfmirz. '1 tido. 
m sei~ de enero ecl presente aiio tuvieron 

Al intendente do Santiago, don :\1anuel jValdcz lug:~or los referidos I':Xúrncncs los E¡Ue terminaron \'ijil. ¡ el mismo dia. Se presentaron a ello~ 87 alum-

Sa11llago,en~o 10 tú l8G9. 

~ciior Intendente. 

' na", St'gun con!!tn de la nómina adjunta que es
presa la votacion obtenida en los diferentes ra 
m01 en el órdcn sigui~nte: 

D·dura.-La primera scccion eon~ta de 41 
alumnal! de l:ls cuaJe~ veinte leían todo el sila-

1 

b:~rio de SarmiPnto i la:~ r<'~taotes en una parte 
del de Ahumada )forenn; las primeras de esta.,, 

Los l'¡l.le suscriben cxaminodnr<'s nombrados por lo jcneral, se dc~ernprñ::o bie11 i las demns 
por US. para tom:lr exámen a las alumnas de solamente n•gular. La ~ ·gunda !l•:ecion CQule 
la escuela nfim. 21 de mujeres, tiene el honor nia ;31 alumnas adoptaban el ksto titu\all•. 
de informar a S. S. sobre el cumplimiento de la 

1 

rtda dt Juurnsf() estas niñas de<oempcñaron 
comision que les fu6 confiad:~. 1 como lo dellcábamos, i Jo hemos atribuido a 

Los ramo~ de que recibieron exámenes fueron , que el referido testo es inr.decuado, puesto qu~' 
lectura, gramática c:stcllana, aritm6tica,jeogr::.- 1:~~ alumna.~ •¡no componen e~ta &:ccion son las 
fía, catecismo de relijion i caligraf1a. Del pri- f¡uc recicnteru~:ctc han ¡ .·ado el ~ilabrio. i el 
mero se presentaron ñ7 alumnas; del ~rgundo ¡¡libro aludido ~oza. de uoa tipografía hastnntc 
44; del tcrct!ro 3a; del cuarto Jü; delquiuto 32 llJala. La. tercera se-::cion eontaba con 14 alum· i del último 36. na:;, ll'vcron t•n el libro titulado El r.:llt4lrt 

Las pruebas a que sometimos a tc•bs las se tle•e"inpeñariln b~stantc bien. 
alumna~ en toJos los ramos cnumcra<los i <'11 ca- Ccl .. fíl"'~/ir~.-Bu caligrafi:l nos limitam~ so· 
da una de las secciones en •¡u e cada e la ·e He en. l lamente n I'Cr ~unciouar la olase por c·spaeJO de cucntra dividida, nO'> dejaron una tri~ti,ima im- \lll"l hora, i bCr\¡OS pod1~1 notar~~~ :ulcla::Jto a 
presion; todas i carla una de I.L'! alumna~ ~3 es· pc~:~r •¡uc la c;cuch e:u-, · · de mnddos. 
pidieron mal; su aprOI"<'ch:unicnto e.:s ni1:guuo. (;,-... n, li ·a r·"'' "m<~-En ct:antn a la grama 

Dificil ¡¡eria determinar en qu6 ramo umui- ti,•a l:m respuestas h'\n ~irln fa,·orahles al cstu 
festaron mayor ignorancia. Sin embargo por !:L dio. El c:unrcn de La s~~·:nd:\ ~e limitó a la p::trticulnr irnportanda do ¡;u c~tudio, nc ll .. ntó cnuju~~:v:ion de 1·erbos reg'ührt>s; el de lll tercer:~ b :ttcncioo el catcci-<mo. Cuando se irncia al· a 1.~ :m;~!ojia i :1nálisi:: gr.llnatil'al. 
~na lijcra nar!'aC'ion en la presunta. del trsto Ari'"" •¡,.,r.-La prirucr·c ~eccion rn..:l c:ilculo 
(el de ·Hcnítez). Las alumna~ 110 atinab:tn nbso mental, la SC!!lllld:t h:~stal:\ nn:ltiplic:tcioo con-
lutamcntc. Pero aun sin Lact•dc~ 'l'":uiacion d~ te Ltron ~:~tbfwtoria1;1·•ntc i lo. tercera contest:1 ningun:t a;pecic rcl:ponJian a 1·cces <J,•·atinos aun 11135 o méno~ Lo PJismo e.sccpto el si~tcm:t. 
verda~craut•.mte garrat~lcs, ~uu trat<u.aló~e de ml'lrico pó!rccia •¡uc no teui:n un conocimiento 
rno.t.Crl:\8 <JUC por Ru nnsma lolportaucl:~ cs~,\u 1 1·ompleto. 
mas al alcance de la jcncralidad. 1 (.',,•tcl:..n;o.-L1. mr._rnr parte <le h!>. alumnas _¡.;¡ vi!!it:~dor de l:t e~~ucla c¡uc prcsillifl la C'o- el • la primer:r. ~cecion f:\hiau rcz:tr bien. En 
misiou iuforUJantc. manifestar:!. a S. t>. las en u- 1 cn:tuto a la srguuda i t nn·,•ra. notamos que era 
sa.s que tal vez hayan o:-ijinado el bmentablc 11 necesario hacorle las prc~untns talos MIUO vc
c•stad-:> de 1:> instrucciou <:u h cscurla de <¡tle d~- 1 nian en el tr~to. de ot:o modo les <1r:\ impooible 
mot> ruonb , coat~'star co·t :~cierto. 
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.J~gril{lll.-tn caanto a c•te ramo h prima· e El libro de cx:\rnencs S! cncJntr:~b3 prr!,c-

rn i la tcrcéra rou algun:t~ c~cep.:iones han ren- tnmeotc nrre;?l:ulo n hs in~rucciones dad:~~ f>"r 

dido buen cxámen; en cunnuto a la segunda 110 1 la Comision visit·1dor:~ de escuelas. 
ha pasado de regular. 1 Se prc~cntaron a ex:lmen noreuta i cuntro 

Es cuanto tenemos que informar & lJS. en alumnas cl:lsificarlas en tr!'~ s.:ccioncs, todas ln.s 
cumplimiento de nue:.tro deber. cualts rindieron su vrueba en todos los r:lmll:l 

Dios guarde a US. qna ~e cursan en 1:!. escuela. Aunque esta org&· 

1
' nizacion de l:ts secciones solo hnbia sido hec!Jt~ 

JoB~ M. .~Juía1.-JrtliQ Crw?ra.-C(&ar La. 1 en el trascurso del año, los conocimientos de lo· 

fTain Zañarlu.- Cárlo1 Portaltl ddla Plau:. d~ las aluwn:rs se encontraban perfectamente 
~ uh c~ados i no se notab:m en ellas diferenci:~:t 

S.:ñor Intendente de 'S:mt:a¡;o. ~ consrdcroblcs. 
;' Toda la atcncion debida pusimos en 1:\ impor· 

1 
tantl' clase de silabario i quedamos sntisfcchoe 
de sus resultados n pesnr de haber est11do ]:¡. 

Sanlia¡o, rt:srv 20 ¡¡, IS6!1. ¡ mn_yor parte del año a cargo de una de h~ mi.~· 
• 1 ma~ r.lumn:lS do la escuela, con el nombre de 

.3cüor Presidente: 1 monitom. 

11 

La clase de cnligrnfin fué inspeccionada en 

Cumplimos con el deber de dnr cuenta a u S. todas las seccioue6 i la encontramos en un pió 

del resull:ldo de los cxameues en In escueh b:~•tantcs rcgubr. pero no d!'j:ui:1 que dcscmr, 
111\m. 2!i de niñas rcjentada por la scüor:~ Alía· :~un n los mas :xijeotcs, si conta!>c siquiera con 

ga, ncompañando tnmbicn las !il!taa de premiadas algnn:lS colecciOnes de muestr:~•, pues, b. pr<'· 

i el libro de exámenes. /' eeptora le prestn mucha atcucion a esta cl~~~:o i 
Aunr¡ue e~ las instrurrionc~ comunicadas por 1 po~re un~ ktra hcr~lOs:t i n.1ui cl~n. . 

ln IntendenCJ:l solo ~e dt'lrrminaba como debían 1 Lo. pnmera scccJon tema tremt!l 1 cuatro 
tomarse los exámenes de silabario i de cali~rn- alumn:~s que fueron exaroinndn~ de silabario¡ de 

Si:~, nosotro~ re~ >h•imos adoptar en los dc~nas lcg orncionPs i b doctrina cri•tinna¡ de ll\ jco· 
ramos un hÍMtcmn anf.logo u! recomendado para gr·=1fí11 de Chile; de la conjugacion do los 'l'erbOfl 

('Sns clases. 'Fn efecto los ex:\mcncs so tonraron 11 rcp.nlarca. 
en cad:~~>cccion Rimultanc:~mcotc, lo r¡ue nos pcr· La sPgunda ~cccion presentó treinta i doa 
mitió conocer cor. muchislmn exactitud el grado alumnas que leyeron en el Amigo dd lo& .1.Yiñito~; 

Je apro\'cclr:uuicnto de todas las ah:mnas, a la en gramatica conol'i:m las p:lrt!' de 13 oraoion 

'I'CZ que el bul'n método de cn.,eiianzn. ~eguido 1' i coujugaban toda clase de verbo~; en catecismo 
por la sciiom Aliaga. Cada scccioo fuá intcrrO· sabian 1~ primcrn. i ~egunda parte; en o.ritrnéti· 
¡.:ada en cad~ ramo de una hora a hora i media, 1 ca rl'SQ!nno problema!! de la~ trC's primerns ope 
tiempo m:1>1 r¡ue suficiente para interrogar dt,s raciones, i en jt,ogr :rf;:-.. fueron examinados en 

i cuntro t>CC<'~ a cada un:~ 1lc la~ :liunmn-. c~tnn- b parte de Chile. 
do durante I'Se tiempo tod:~s la seccio.1 di~pu~~te J,a tercera ~ccc:on const:~ha. de 'l'cintiocho 

11. contestar lns pr<'guntns jcucrnlcs que se Jiri· n.lumnas que fueron cxaminnduH dr Jo siguiente: 
jian, p1r este medio ha podido tomars~ un cxli· lectura en el }IJ(Itslrl'; catecisuro fin:rl; aritmáli· 
men mui dct~nirlo i prolijo de todos los r:-n10s e:r cm ~ros. deeim·¡Jcg i si~lcm:~s métriro; de 

re~olvil'ndo cuPstionce i ¡•robkm:l~ com¡.li•·ado;; ¡!rnmálica: anal.•jia i ortografw; de jeo<!Tafia 
.i. largos que no hahria sido> posible Eolneiouar J~t1ropa i América. 

0 

~iguicndo el método indil'ith!al do (•;.¡:\:nenes En todos lo~ ramos que comprendió el nd
como ,se ~<'C'I~lambra ord'inal'i:nnentc. l 'na ''en· mtll vimos quP la preceptora. se fiJa. mucho en 
venta,ia. mui di~na. de <·on,idrrar trae tambien <p!C los niñas comprendan bien rl asunto qur 

consigo e.;;tc ~i"ema de rxami:mr, i es tpte le· abrnz\ sns c¡plic:rciones, hacié:Hiolas ado¡uirtr 

nicndo que llrC3cntarse r. l:t l•ru"h!l tnd0• los 
1 

conocimientos elementales pero ~·ilidos. Solo In 
alumnos, el preceptor no 1!1' contrae¡·{( con prc-

1 

en~,.iianza del catecismo se rer;o:.tc de falta de 

fercncin a. aquellos alumnos mas dibtingnidos 1 cspli::~ciooes, cosa que se esplica f:tcilmcntc si 
Jlnra prcscnt:~rlo~ ni cx:imPn, ~ino que atenderá !oe al¡cndc al mncbo tino i cirrun~pcccion qt:ll 

Í¡!n:llnlcntr n toda h F<'rcioa. Aunr¡uc c...;tc sis· rcr¡uicren 1::> cspli(·aciones de c~te ramo, por lo 
tuna dr exámenes cr'l desconocido para al~·mos cual la mayor parte de lo~ prcceptQrcs se confor
<11' nosotroR no trepidamo~ en aceptado trnicndo m~m con ent;Ciiarlo al pié di' la lr>tra. 
rn ,·i~ta los buenos rc~ulti\dns obtenidos por él 1 Y.;u C<'nclnsion, sciior Pr·~~ideute la S<'iiorll 

m las cscuolas de l:t Rocicd.1d de Intr·nccion Ali~!!a b:l iotroducido en Ru c~cucla cnsi todaR 

Primaria, i o. la. vcrd:~d l)'lC jr.:na• nos !J::bi:mtOS ~ bq reform:lS "JH'' en el último aiil) ha. acordado 
fi~urado 1115 considcrnbk~ ,·or.t:~jail qne ofrece. b Comi~ion Yisit!lrior:~. t!lles son; In di'l'i~ion rn 

Por c¡¡tn.rar.on.lo rccoml'~lrla:n~··> c~r~rialmcnte , rur-tl~.l'! esf·ritu!l antia~gu.lar,~>l ~istema simul-
a la coos:dcructOn de In ComJS\On ' tS!t~dora . ,t tnnco a.:: cnsc•naz:~. rnuclp:!lmcntc on el si 

oor,r~ns-.-TO~J'l r. 42 
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hblrio. Por cstns rnz,)nns noi haccmo> un dc,Pcr 
recomcnd:tr a la ~ciiora. J\ lia"a i a~~~ nvndnn
te doña Juana. Sih·a.-Arlria~ .Arm¡a.-)lam()}~ 
JJu.~t·unrmtt.- Pedro L•tcio Cmt·tb:tt.-Lormzo 
Rodrig~tez.-Ju!to C11adra. 

il señor Pr.·siucntc clt: la Comision \"is:tadora de 
escueh1s. 

Colina, nnno 6 d1 1860. 

Señor Intendente. 

Seüo: Intendente: 

Los l\Iicmbros de b Comision examinadora 
que "UScribcu nombrad:~. ptra cx~111inar en lat 
cscu~las núm'. 2:! de hombre:; i :W de. uiiias de 
h, ~nbdeiC¡!:lCÍOI1 d<' QniJitura, Cnlllph<;n.c)Q COn 
el decreto de Su Señoría. fcc!.:\ :H de dJcJemhre 
último, l•a<amo~ al loe:~! ole la ültil~a, r:1j~nt:l.· 
de por doña Rafacla del Yil!ar. el ~J:t d~Jgua
do por ésta de ac 1erdo tou h~ nutoml:u.l 1 ¡•ro
ccdimo< a ex nninar en J,..s cl11 crsos ramos a las 
cduc:mcbs de e~ te c-taulccimicnto cnuúu1cro de 
511· i dió el rcsult:ldo contenido Cll' b nómiua i 
p!;uiila adjunta~. 

Los comisionados C'leargados por 'CS., de prc- , La Comisioa i alguna~ pcr~onaq •¡u e presen-
s:mciar los cxámcacs do la c~cut:la pública de e'urou los cx1mcnes de las uiitit:u; de cs~c c<ta. 
mujeres núm. 27 rcjentacla por doña .J nana ulecimiento se complace en manife,tar a US. 
1\Iuñoz de Lillo, tenemos el honor de dar cuenta por órgano de :;u~ micmbr >•, hab<:r •¡ncdado 
a US., del resaltado de ello~. 1 comnletamcutc ~at1,fecho del rc~ult-odo de los 

Los r.~mos.dc '!l!O clie~on ex(un~ncsfucrol):.~c~- c;o¡1•:tcnes: pero b e mi-ion i las pl'r~ona~ que 
tura, e:~ 1gr~!Ja, antmótJc·t, catcctsmo de rcliJIOU, ad-efectum nombró par:t c¡uc le acom¡.ana~on 
gra~náttca, 1 labores de mano. . 1 en sus trabajos, c1·cc de s:1 dehcr Ncomc~J.~ar 

El !'esultado de ellos nos fu6 ba~tantc .~at1s- ~ mui e~pccialmeute, las c\as •s de lectura, rchJtOn 
fact~J'IO ?omo se ve~:!. por la nón11na. ::d~~tnt.t, i bordado, pues dieron un ~c~ult~do mas que s:t
quc mcltt11nos a US., a pesar de l:_nbcJ estado ti,factorio, 110 solo a la ComJS1oa t pcrwuas'luc le 
cerrada cerca do tt·cs mc~cs por cu.cnncdad de acompañaban, sino t:.t:nhicn a toJos 1 s c~pccta· 
In prcccptJra. . . . . . 1 d 1rcs 'JUC fué lo m~s 8c!t'ctu Jc !a pobla~JOn de 

l-as alumnn~ que a .JUICIO de l:l .. C~nusJon pue· QJ:iicnra. én ambos sexo~; at nd•~:t. lns ctrcu06· 
den obtcuc1· .los premiOs son h• Slgm,·ntcs. 1 t:l.Hcias de ser todas print·i¡.i:u:k~ 1la ru:~yor par-
~ e morahcl1u i hnPna C1l~dueta, ~lagdalena te de edad de cinco a diez aiios i de routar c'lc 

1\lunoz, d.ll lec~ur:t 1•· pr~nn•~. Ro,:tno ~\.ra~·a, establecimiento apénas uno:; poros mc~··s de su. 
2.• Ho-ano AI'J!a,. ele cabgr••r1a :II:lrg?r.lta Ca- 1 creacioo. 
bre.ra, 2.• Tco loc1~ Pal>t~a, de Antmct!ca R.o· Pnr otra. parte ha sido muí admirable p3ra 
sarJO Araya, 2.• FJlomcna C:tl.ncr:t; ~~e catrcts· todos el adelanto en c¡u~ ~e encuentran las cdu
mo Teresa. e .• hrcra, ~.· Ah·llla. Iz.puer<lo; de candas todas en d <rra.lo Htp~rlati,·o de apro,·e
gracJ:Itic:~ Julia [z 1•1it·rdo :!.• Ftlonoer.:t Uabre- chamicoto que au~•¡ne carecen ele todo para 
r~, de lab)r~s _de .5I:mo Terc~ t l'!orc:s :2.- Fr:m- la. caseñ:m'za d!l lo~ Ji,·cr>O~ r.nnos en ~ue han 
e1s~a _\rancJc:n. . prcscnt:ldo al ex:l.:nen ¡ eu~~ñ:tJ::s pr icttcameu-

Es .~u·mto tc~~mos que iofo~J~"r ~ t S., ~'>l;:·e t?, 82 es¿iu:er0 ,1 con b pcrf~C'cion •.u:~s ~~igna de 
el par.tc·¡hr -Do o:~ gn~rJc a ti;::,.-..:U.uwcl G,¡[. clojiar mcJi3 ntc toJo a la ~outr~ CJ.on, 1 CJnpc· 
t:u.-8. Jara- Qutmada. iio ¡crecido int.'lrc~ Jc :-u dtgn:t mst1tutora. 
Al se1ior Intendente de Santia0o [ El número ele cJucanchs c.1n <¡uc cuenta. este 

esbblecimiento es de 71, sAgllJt la n~atr~cu!a 
1 prc,entada con tal ol)jeto, i la. a·~~tcn~Ja JJnna 

ele i'JO a 6:), moti ro de h SUtnallldiJCUCia de DlU· 
Qwlicura, f brcro 5 ele 18GO. 1 chos de los padres de ellas. 

No concluircmo~ c~tc inf,1nnc sin hacer prc· 
Remito ndj~mto a US. el informe qu? me h.:~. , sen te ¡ ro~:n. a. Su Seiioria se digne t~ro1·~cr a 

prc~cntaJo clm~p~ctor don lbmon Orttz sobtc este c;,tablecm11cuto de los tcstos prcc.t~os 1 nc: 
los cxáUiencs rcndtdo~ en la~ escuelas de e~ te lu· cosarios i de mnpas p:tr:t b clase de JCOgrnfía; 
gnr; nquicn comisionó para CfUC lo!! pres.enciasc puesto que contando con esto~ elementos i la re" 
como hombre. com~ct.cnto en la matcna, .por jcntaciou que tiene, en un ano tUas, pt~cdo con
no haber podtdo ast~llr yo prrsonalmcntll 1 no tarse, a juicio de los informantes, el pruncro de 
haber comparecido l:ts pc'r>ouns uombradao; por los establecimientos rur.•les. Corresponde a nos
la Intendencia; para insprc<,ionar dichos cx:\mc· otros hacer presente a Su Sciioría tenga prcsen 
nes. US. se impoudri po1· el info1·mc del c~tado te para. el premio acordado por los cst.'ltutos a 
de dichas cscuclas.-Dioa guudc a US. Jos bucno'l oficios de este jéncro, a l.a que ta~ 

. Al señor Intendente dr Santia11o 

bien ha sabido dcsempt>ii:lr su comct1do.-Qut 
licura febrero 1.• de 1869.-Dios gu:~rJc a US. 
-A0o Jrucrar.li:la.-Ramo1J Ro·.'!o . 
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NOTA--Xo babiamrs el"ncu:do c•te informe 

por habcr drjn lo t:t1 boa::~dor el de la nl\m ~:.!, 

d~ hombres rcjPnt~~da por dun .Vauicl ::'tiénd~z 

f'aTol <¡Ue lo Sacar::\ Cll limpio Í nns lo derohicra 
J.:IU firmarlo i r mi tirio totl' j wto a la lutcu· 
dcu<·ia, razon del mucho traLajo del dia do loo 
cdmcncs de<' e e :eblccimicuto•, co~:l que no >e 
¡a hecho ba~ta :tb •ra p<Jr el preceptor )J éndC'~, 
]el que teudrelliOli('Uidado dr remitirlo t:lll prou· 
o eJilli> nos :..a ¡ (hible. - - lil.en:1iidad. -ltou1o. 

1 acüor Intendente de Santiago. 

Stu,tiago, mtro 1~ de 18G!). 

Señor I ntendente: 

SarJiago, nuro I::! tk 1869. 

S~.:iiur Intendente: 

Comi~io:1ados ¡ or '{;'S. para pre,cneinr los 
es:Íu1enc" de la c~cucla u6m. l do. e,te departa· 
mento, tJO.; e• grato rnanifc~t.tr que el resultado 
de ello~ ha Rido en jcncral bastante s:tti;factorio. 

Como "CS. •erá prll' las rotacionrs contenida' 
en !a¡¡, :~ :vi junta, de sesenta ido, ex:-.minaudo~, 
solo dos Lan obten¡do un rc~u::~•lo :uh·erso, i la 
m·tyo~ p:trte Lan e us guido ¿¡,:;n,.,t·ir,~. ~ !1! •~tr 

~ 
de h 1bcr ct:r~uuo cuatro, ciueo i h:ls!a nuc\"C 
ramos. 

~las sobrc~'llict.tC'. <in cmba~ 'o, h:~hi:t. sid > 
el éxito de esto' <'.dmvnes, ~in 'h concu:·re:JcÍ:\ 
de dO$ circu:J~t'lncias 1norc b~ C'.:alcs d ,.¡~:t'l

dor lhmar:í :,, atcilci :t Jc b Jm,t:~. tic E,cuclas~ 
lt~ primera e~ b dclici~!lCÍa i g:·a•·c~ errores de 
a1gan<·~ de los te~to.~ llll d:~dos ad)pt~r. i la se· 

L:t Combic,n Exnlllinador:l que T:S. ~e sirvió gu;u.h .. el ea:nb'u J., 6qtc; opo:~oll) ~n l.1 m>ad 
nombrar p¡r:~ las E en L \:; 1 ~BLII'.\S Dr.r. C.\· de aii~. cu:~ndo lo~ al.nnnos Sil ha 1 acostumbrado 

ni\.\!..:AL, no Ita vodi,lo de cmpciiar su com'.,ion, al m~to lo ~cguiJo ¡ or un autor, i eua:Jdo y:t no 

por no haber rccil;ido oportunamente el nom· 1 pncJen dispouer del tiempo nccc<ar io para cstu· 

hramicuto por el cual se h: confería ese car!(o: dia•· el de otro c¡ue signe un phn diver.>o i tal . 
así es •¡•1e los t·x:imcnes de la c-c•tela núm. :;:!, 1·cz O<l!ltÍPOC nocronc~ opuestas a la~ :d•}Uiridao¡. 

han 11ido tomados por examinadores uombra•lo- AJirO\' ~'1au e,•a circuo~t:mcia para suscribir· 

p~rn b de la núm. í, en unio11 co11 el visitador. ~e de t:::>. A. A. ~. 'i:).-Pe lro J!n,¡'t.- f,ttil 

, De acuerdo c:on ellos, paso a dar cueut:l a US.II Rodngu.~. -Leopo!do Popclaire.-Adolfo Gu:.
del resultad,) de los cxámerH'i de dicha C'cucla. man. 

De s•scnta a ocllcuta alumnas matriculaua•, 1 
rC prPscntaron a t.hr txámcn cuarenta; i pttC'do Al ;eiior Int~ndentc de Saati~go. 

a~.· urar a (" ~. t¡nc el resultado de cita~ h.1 ~ido 
n1ui satisfa•·toriu: ~obre touo, si su toma en cucn· 
ta, que solo hace sci~ meses h(l que l:t escuela fué 
e~tab:o•ida. Las de b r•·imcra fiCceion, t¡uc por 
csl;~ raZ'lD Cr:l. la IJI"IS OUII\Cr• S:l, dicrO:l CX:ÍUIC· 

Sauti"go, ULCro 12 il~ 1869. 

nes mui buw~ , de lectura, c·ltPcislllO i jcllgra· Scüor Intendent.:: 

fía; pcrQ en aritmética 110 ~' cucontrabau tan 11 

bien; pues 110tamos <¡ue cncontrab:m difh:nlt:ld, En cumplimiento a lo decrdado por US. con 

en leer o e<cribit· c:u•~ ida<l~: <¡ur co::st:1r:m de f ·e ha :H de dit·icmbrc último, i como los únicos 

alguna,; cifra-<. Xada tcng1 •¡nc decir de ias de miembro' t¡uc lmn :bistido de h Uo:ni-ion nom

la :! : '''ce ion •¡ue u o ~ca n:ui litl·orahlc: r 1c•, co· braJ l para prc~enc:ar lo., eximen e~ de la cscuc-

mo FS. puede rcrlo en la l!s• J. <¡nc se acompaña, l :a uúm. 2 de homb;c~, situa•Jn. a inmediacione:t 

casi no hubo una 8ob <¡ue no 8acara rarios votos Jr la capilla de :i\htucana, pasamos a informar a 

de di~tincion, en los di,·crsoSl'amos de<¡uc dieron US. sobre el rc~ultado de los uwucionados exá· 

ex;imen. mcucs. 
En •urna, ~ciiur IntendentC'; crPemo<~, qne en Lo< alumnos de h escuela ins~ritos en el libro 

TÍ· ta tic los bncnn~ re-ultaJns obtenidos cu tan de matrt.:ula a,ccndia:J a 14í. D~ esto;:, so:o 

poco t iempo, In esencia lle,~ar:l. en este niio a la 1 hm fr~cuentado con re"nl::riJad el cstablcci

nltura de b s m:ts adclm:tad:t~. miento !l5, siendo é~ta, p;r cousi<>uiente, la asis· 

.Es cuanto tengo c¡uc decir a T:S. sobre los ten eh me .lía. 
0 

exámenes de l:l escuela del Carrascal núm. 32. Lo" alumnos e<.tnb:m di\"i•liJoJ en tres seccio-

Dios guarde a US. \ ncs llcuominadas 1.•, :.!.• i 3.• 

\ 

L:1 primera secciou ee componía de quince, loa 

C.ír/.;s Alcalde Réycs. cuales cursaron durante el año es ·alar los ramos 

! 
siguiente.>: gram:Hica castellana tiu:tl por el com· 

Al s~ñor Intc!'l:lcn!c de SJnti:~go. pcmlio de G nillou; catecismo final p;:¡r BenítCl>¡ 
jeografil, tod:t la América: aritm~tic:~, l~ cua

, tro operaciones fundamentales i todo el sistema 
' métrico; lectur~; i escritura, lC'tra chica, 
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_T,ns . rumen~ de gum:itic~ C:t5le_llana i de j I 1:1. tercera en letr~ chic~. E~t:u doa (Útim~s 

antméttca fueron IJastante satt~f;1ct•lr1os. secciones consta. cada n'la de quiuce. 
Los alumnos se espidieron con ft~cilidad on el 1 Hicimo~ funcionar ctl la clase de c~erítur~ :\ 

"?:11i~is gra~atical, .i e1~ el ló)ico s:~_bicnr.lo dis- toda la. e~cttela t.hu·ante ur.a hora. J•:n 11eguida 
tmg~tr el SllJ~to d~l atnbuto 1 e.>noct:ul ~u3 r~s- pas..'lmos a inspeccionar los dos cuadernos de cad' 
pceu,·as modttlcac1one3 en cuanto e:'l postble <M· uno de los alumno~ de las do.s seccionl!<~ m'liltde-
tudiando en un simple comp~ndío. lantadM que estabtn obligados n pre~cotar. 

En aritmética rqsolvian con lucidez los di,·cr- En ls. clasQ de letra chic:~. i observando lo11 
sos problema~ que so lei propon ia í aplicables ~~ dos cuaclc;no3 de t!ada nlumno, I!C nohba un 
1~ cuatro operacio:~cs fuudam~nlales. J.;;n el :~.?olan~o.blcn ma~c~do. L'l plana que a nucst~n 
61Stcma métrico manifestaron conocerlo con exnc- 1 n.'!ta h1c1_mo~ escnb1r a lo~ alumnos, no dc,decla 
titod lt. m:~.yor pnrtc de los cxnminnndos, resl)l- de 1~ últ1ma que aparC('I:l. en el cunderno res
viendo los problema' del cMo i ejecutando con- pect1vo. E~to nos probó d<: UM manera chra do 
vcrsíone~ de las medidas del si~tcm'\ antiguo al que los ouademos eran vcrd;!.dcramentc de los 
moderno i vice-,·er~a. alumnos q11e lo~ pre.qent:tb'\o. 

l~u catecismo re~pondían a las pregnnt:t.'l qne 
10 les hncía; pero uo sabían d·m!C cuenta dtl lo 
que contestaban. En una pnt:.brn. sabían el 
c:~tecísmo de memoria. Sin embargo se conocía 

·qne los :llumnos habi11n ootudíado. m:tS no con 
aquella detcnciou c1uc era de de~ea·. 

Igual co~'\ sucedió con h s~Jgund:l ~l'ecion qno 
1 escribía_ et~ ¡~:~.pcl i pilr e~ sístllma :u~ti-angular. 

1 

El OJCi'CtCt<l de la C.'!entura en p1znrra ántc4 
de pas·1r :~.1 papel, es 111ui con,·cuicuto para pre
parar el pulso del ní1in. 

Nos hat.:cu:os un deber en n::~.níf·~t.'lr a t;S 
que el nuevo 8Ístemr. mand:~do adoptar en la En jcografía los ex(lmcoes no fnl'ron muí 1 cb•c de cscríturn en hs escuelas primarín~, cst..1 

buenos. La caue;L dol esto, a nu!'~tro juicio, no producion<lo ya excclcates rcs11ltados a juzg:tr 
ha sido otra que la falta absoluta en la eecncla por Jo ,1110 no~ mauif..:stt• el preceptor de b es
de mapas pnra hacer el espresado <'Studío. E•tc cuela ¡ por lo que pudimos obserf'ar. Iodud~
hecho no11 ha llamado especialmente In ateocíon. blemcnte que acostumbrando al niño desde un 

•i seria muí coof'enícalc que las csculllas luric- 1 principio a escribir con lctm minúscula i co¡n
·UU un mapa-mundi pequeño i otro d~l continct!· l Linando tos que tienen una forma nn:Uog:~, quo 
te americano por ser ést!l un elemento indispon- es en Jo que consi~tc el si~tcnn anti-angular, e;¡ 
ublc par:~. estudiar :ttuel rnm 1 l:\u importante. mas f,icil apreudcr a <'n-eríbir que por el sistema 
8in mapas es mui dificil conseguir qtc los alum· antiguo en 11uc se prínoípiai>:~ por h letra grande. 
no~ fijen sus ideas. A fin d.! que el e~tudío del catecismo ~~ ha_g:l 

La seg:mda s~cíon constaba tambicn de quin-~ un tanto rJzonado, !JOS atrc,·crfamos n proponer 
ce alumnos í tocio< dieron cx:ímcn do los ramos a US. que ,e anordnse que los miembros do h 
síg:lientc:~: gram·itica castellana, b aualojla; Comi.;Ít11l Yi~it-:dnrn ~e tom:tran el trabajo de 
aritmHíra, las tre'l primeras opcr.1cíoncs fuu•l:t.· hacer uua o th; cln-; ~ el'~ c•t~ ra:no en h Pcma· 
mentalc.; ~on aplícnclo'l de l•)S d·•cín,alc.o; cate- na ha:ícmlo bs e•pli.·:'.•:ionc~ com·cnícnth~. E' 
ei~u1o h 1.• í :.!.• parte; jeogr;\ftn, dídsiun de 1 preceptor no obst:~ntc ~~;tiria haciendo la mis
Chile en proi'Íncia~ í departrtllll'lltos í sus res- ma claNI) cn b. mísmn flll'lll:t que h:lSL'l. ahora. 
poclívas poblacion<'~; lectura; i <•saítur:>. o com- E,1 h cla~~ ¿' l••clf;ra nc hai un te .t¡¡ detc--
bí·:'lcíon de letras de f¡r.He.~ auálo~:t·. minad'· J:n co:J¡;C"t "lCi t, haccm()< p~t!3anto CJ· 

En rsta scccion lo3 alumno~ dc~··ol!aron C'll te hecho l'Oll el objeto dt) qne l' • designo un tes 
los mí:~mos ramo11 en que se distinguieron lo:~ do 1 ti) adecuado. Jlíos referimos a la.'l dos secciones 
la prím?r.a di•ísio~l- . superior011. 

I.a ú.t1m:1. secctOn R!l componm rle G5 alum ., ···t~ ~ , - I , d, , ·c~o·n~11d~r F t.: 1 el' . r 1 I 1 .1.\. 'S 'r.% SOlO. ~l,or n.en c:l.l', l •• ' .. nos. ,s a se su > l\'11 l:l. ca t M. '~ m~~ n< e a t;S. al ¡,-"·en prcxp! >r d.>n Rafael ~nnhuC'sa b"ltacl:L constaba do ·H alu•uno~ uvlns los cu:tlcd ~ v ·1 ¡· 1 · ¡·6 de ¡. e·cuel• 1 . _,. 1 • ¡·¡ . .c.s~e es' nmuo noruu 1~ a 1 sa 1 •· .' o e¡an mcutana;ncutc on cua.,lu:cr 1 >ro, concl'tan · · · • 1 - 6 · 0 p'l.~ tdll ¡ ~~ hiz.¡ el cálculo mental i los nombres tic l:u; prorincía& ~ a prtncdtptlos ~~~,tan? P,r txo·u~u~ •c•;u•lu .. ,'11: 0 
¡·e··-. 1 ¡ "J ·1 · 1 L C:lrgo e <', •• \o ecnntcn ., .., .. • .. .. • 1 < cpartamentos e o '-' 11 e 1 e rc1.o. a otra se . t 1 d ~ zo 

1
·¡t1·0 ,

0 · d o 'l b b · JCn a en e m~a e m .. r 1 •• l'omponaa e _ L alumno~ que ·'' 11 ,, rm, tcntnn i 
'llguoos conocimientos de c:il<'alo mental í del . En jcncr::tl,_ ~1 rc.~ult:vlo de l~s e~~m_enes ?e b 
r.?l:•>. Es de ad~ertir (¡uc los H primero.> alum- rE"nci:L ha l'lUO_ ba~t:mte .sa~tsfactorto. hll de 
llllS hl}o aprendiclo a leer durante el aiio c~colar , csper:w qnc m_:(hantc el cn.ust.lsmo d<' qu~ est.'l 
¡ hahioodo príHCipíado desdo laJ primeras lctrns. an~tna~o el st•nor S_anhurz'l por b onscuanza 

·\ t >rla In cscuoh 8c le hace el:~.~·· de es"rítu. ¡mmana, en bre,·o tiempo tn1~_la cs~ucln s~ en· 
ra Est:i distribuid:~. en tr('jl di,·isíones. La eo;:~tr:~r:i en un C<!l:ldo sobrcs:tltentc 
primera que c:ln~l:l de 65 jll1·cnr'i c•eriboo t'ft El nyud·tntc. alumno normnlista t'\mhicn. rlo:1 
pi¿~rrn por el ei~trma anti-:1ngubr. L:1. s<'gun- Rojcrío X a \'arro, dirij.: h segunda scc~ion i l'J 
rl1 ,.,,;cribe en porl'l ~ig;ticnd•) el mi :.::~o ~iflelllt. , mcrcl'C,rlor a s..:r rcconvnJado & la <:O:>"'idcracioc 
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D~ ·~ d~> US. por lo ¡bien [prcparndos r1nc cstaLan !!us dre l3cnftrz, riéndose emLaraz:~dos !011 exnmi· 

alumnos. . . nandos ¡.:~ra responder a las interroglciooea a, Cooclurrt::mos por manifutar a US. que en ~ que no ~e ccñian a las mi:.ma.a prcguut:~.s del li!: tumplimicnto de la comision que l.:S. nos con- 1 eatcci~mo. 
fió, hemo~ hecho cunnto ha estado do !'!'estro •1 Esto <:s cuanto ti_en~n que ir. formar los qu¡ part~ por corrcspo~d.cr a los dcneos_de l.: S. . ¡;~•crrben en ~uulphmrc.nto de la comi~ion quu D10s ~uard: a t S.-florac.o Pmfo ~ - "f,_ j¡ US. turv a breu conft:rrrlcs.-Joaqrlin Cntlro f>. h m.~ lley~1 0flmt~. 11 -Joté Jloría JJíw1. Oallrgo.- llé11mlao Tí'dai.-

'l ' Fi·ancuco Santa- Cruz.. 

,\1 seiior lnlend ,•nte de S[¡ntioso. 

Saldtago, mrro l5 tk 186!).. 

Señor tut.cndcnte: 
Señor In tcr¡dentc: 

J.os que su~criben, comi!ÍOMOC18 por t'S. pa· 
ra los exámenes de la c•cucla nóm. 4, &ituada l Eo cumplimiento <le la comi&ion que t7S. @e en la calle de San Jt'rancisco e informar acerca 1 eirl'ió confiarnos, hemos prcbenciado los cxámod~ su rcRn~tndo, adjuut~ndo la lista de los exa· 1 ncs r¡ue <~urante los dias 7, 8 i 9 dd actual, mmandoR 1 de las votacwocs que obtudcron, pa· han rend11lo ICIS alumnos de la c~cuela pública 
PilO a e'poocr el juicio que de ellos se h:m for- n6m. 5, diríjida por don R. \'. Y árga~, i ten o-

• lllado. 11 mos el honor de informar a l., S. de la opinion Los e:o:6menes tuvieron lugar los diatt 5, 6, 7 que hemos formado de ello~. 
i 8 del prc}ente IMP, con a~i~teneia del precep· Nos e~ altamente grato, ~eiior Intendcntr, tor de 1:1 ehcuela, del H. P. Guardian dt•l cou- csprCl'~r a tS. que ella no ha podido ser mal! 

11 rento do San F1 anci~co i de vnl'ios otros rclijio· ¡J ~ntisfact~ria. Los alumnos do la tercera secciou, • ~os de la mibma órden, i recayeron en los ramos 1 con pocas csccpcionca han re~pondido perfecta· fl • de lectnra, calig•·ufia, gmm:lticn ca~tcllana, jeo- mente ~ IM! preguntas que les hemos dirijido , grafía, catecismo de 1~ doctrina cri6liana. i di-

1 

sobre le>s diversos ramos, eliminado el catecis· bujo liu<'~l. ¡m o, de quo rendían cx:ámen, especialmente on A la Comision lo es grato deeir a US. que los arit!uética i dihujo lineal. Otro tanto decimo.> 
~:támcnes de las primeras ~>ceciones do aritmé· de los de la ~e:;unda i primer:~. 
tica i gram:Hica. CMtellana fueron ('ll Sil jenera·¡ En la lista adjunta se sen• irá~ es. Ter lolr lidad 611ti~factori()s. pero la Comision no puedé 1 no:llbrrs de los alumnos que mas Ec ban distinlecir otro tanto dt! los dcma~ exámcnrs que dc- gl1ido i o¡uo. a nurstro juicio. cridos los informCIT ¡~ron mucho que dc~ear, sobre tcdo le>s 1lt• dibujo del prC'··eptcr, son arreede>rcs a~premio por su lineal, en los que !:1 totalidad de lo~ alumnos aplic·a<:it•n i aprortcli::uniento. 
interrogados respondieron con mui poco acierto. , .El ,.¡~itador de la <'Fcuch ha qucrlndo de in El poco adelnnto de la nwvor • arte de los for::nnr dotalladamente a la Comi~ion 'isitadora. 11lumno~ de la escueb de San.Frn~<:i~<.'o, llama· , que t8. dibf!a:n('nte prcsidl', de las obscn-acioda por au excelente &ituacion a ser un:t de las ¡

1 
n~s ~cundat_ias que hcCJos podiJo hater sobro la. nl<.'jorcs de Santia~o, ~e debe, a juir·io de la Co- cn~cnanzn dt~pen,ad:t en ella. 

mi:-icn, a la faltu de un in~p,·ctor c¡u(' cn>ciie e Entre t:~nto. cr~rmos de nuestro deber poner 
iu~pecciorlo a los alumnos de bs ~rctionco infc· cn conocimcuto de l'3. qnc los ex~mcncs do riorcs quo hao estado enteramente d<.'Fatendidas JI cateci~mo de relijion no correspondían a Jos do tl~l preceptor i solamente cncr.mendmlas a. mo· lrs otw!l rnmos. J,ns alumnos Fe hallaban cm
oitore~. que no tienen bs aplitudc~ re•1ncrida• baraz:lde>" ce>n cun1quiera pr<'¡!Uuta que se apar para. la cn~ciianza ni pucdrn del'cwpt'iiar sn~ 1 tara u_n ta:1to de la rcdaccion literal, i no com ccupacionrs sin grai'O perjuicio de ~u propio 1 prendtntl rn la Tl!nyor parte ele loa rnso11 l:~s res nprcodi1aje. puestas, que casi :.iem¡ re ¡daban al pié de 1& O Ira e:~ usa. ha si <lo la m ah distriLucion de letn 
hs clascK de lectura, de que ~e han h('cho hasta. ! Tenemos el honor <1·' apro\'C(;har c~tn o por tu ~icto S<.'Ccioucs, m~ultado de ér.to r¡uc había mu· ¡ nidad. para suscribirtJosde US. con tofla consi ches alumnos do las ~cccionrs infcrior<.'S que UCT:ICIOD. 
leían con n1as perftccion que otros de 13s supe· .\t ntc~. !'~.!Ur >s sr>rridorcs.-.Y: .Y.-Lorrn riore?. "Z/1 n¿uu.-lfmmrl .r. R?$ri.-Fra71rttro J/l"lf": La Comision cree:> llnm1r la atenciw de 'CS. 1 Gotfoy.-Lore;¡zo .!ra:¡n. 
!J,.¡cia la ersciianzn clrl catcci,ruo de la doctrina 
~r:~:iana que ha eonPistido en ha~cr aprenJcr 11 \1 s•i;<· fr!•u·l rn!c ce Sanllago. 
de mcm<'ri t a los alumno3 cllu:~dcrnito del p::· ~ ---
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Santiago, cnerl) a~ 1869. ~ En jencral, el establccimícnto, Ee halla bajo 

ua buen pié i bajo la dircccion de un preceptor 
Los ab:~jos su~~ritos, UO)Jbrado~ por US. p'l- competente. ~in cn.b·¡rgn, como éste se halla a 

ra prc.;tnciar los c:r:imcues de h c~cu¡;>h númc- c:~rgo de 1:!. cscunJ.¡ solc1 hace cinco mc.>-;cs a e:<ta 
ro 7 p~'r~cnccica~e al eom·ento de ~an .\ón~t:u. p:nte, los e1uocimicnto; r1nc han manifcs~1do los 
habiend•l l!cnado nn<.>~tro cometido, tcnc:nos el alumnos no sJn sati,f:l~torio., por rc~la jcaeral. 
honor •l~ informar a l'S en el sentido <!UC pa- Hc,n~'! ex:unitHl<l > t•om ¡ '~tcnt:1 allllnnos, to-
S:llllO;> a es poner: do~ ellos apena~ iustru iclo~ en los elem~ntos m a,¡ 1 

Nus fueron pr<'sentados iO alumno~. qne rin- indispens;¡IJlcs de la iu~truccion primana, do 
dieron sus pmelx1s sobre lcctnra i ('~ct·ibu·a, ha- 11 los cnalcs s:>lo lU ll1Íau con lwlltante rcgulnri
bicudo sido ella~, en Sll tJhli J:ul sali~f:\ctorias; daJ i dab:lll coutcstac·i•nws ~ati~:factoria~ de las 
i h:~bi<'t 'dn 1ko co:: g•t,t:) la Cotni,ion, <[HU en prim<'ras Jccdunc~ d••)..,~ cur.< s •¡ue siguen. 
la primc;a d'l e~t::s ch~c~, se h:thia tcni<!.> es i'iotamos ign:clllleutc •¡u~ la. clase de escri
pc~ial caiu.ldo d<J cuseii~¡· a lo; alnnmos la tnra no tiene mo¡)clo.<~, '!·'\!no h 1i mapas de Chí-
cxa~t 1 i cbra r,r,or.aneil,ion de la:> palabras. le ni de otra parte d 1 mn:~rlo f¡ne de .\mérica, 

DJ ar:t:n!:ti~a i gra .• ,,ttica c. stellan:\ uos ¡ue no h:ti un·t h•te:•a piz1rr:l. de ma'lera que 
f.1cron presentados >einh•; i todo•, csccp:o uno los estudios a rl'te ~~ rdi,.rcn c•to.s útiles, no 
en el primPrO de c.>stos ramos. mcrcci~r 111 uue.-- pueden luh r>t: he ·ho coa toJ:1, la-; facilidades 
t ra aprohar·ion, obteniendo entre ..!lo . .;, 1 ::l 1·otos c¡n~ presta uua c-cncl'a hicn pro> ista. 
de di~tÍllCLOil el primero Í 1·1 Cll e} ~rgnndo. s:~ elllb:lrgo, 1 ~ CO!IOCÍIIIÍent~; manifestados 

Dejl·ografía rindieron cx'unen tr~int'\ i dos pnr lrs a!umur15 eu toch; las c!a•es. ;,j no son 
ahunuo~; oocc, de tou·) el glob·) id resto de 1<~. cstC!lS1S ni s·lflc:c••¡tPmeate ~,_t¡,fu:torios, mani
América, i nos creemos en el Jeher <Ir. J~:cir ficst<~.o h ig.nlthd tic ernJoeiluicntos i por la pe
que, esccptuados dos de ello~. cuyo cdmcu fué netracilln de las :dutnJJO!<, en lo •1ue co~tcstao, 
reprobado, los restantes dejaron altamente ~a- c¡uc el utctodo de h c,cul'!a e~ bacuo i c¡ue el 
ti~:tfcc~la a la Comis¡on, princi¡Jalmt'ntc pn1· h:1bcr ~>!sle'na IJUC &~ s:gne mui prop;o, como tambieu 
podido cono:er se le~ había datlo con prcfcr"u- c¡ne el preceptor plldria haL r ¡.r,·scurado alum
cia, u:1 ~:onocimiento pr.,Jijo de lns 111apa~. 1103 mt>jor in~trui.bs sino Luoiera tenido que 

Do (':lte~i~mo de relijion facron cx.uninnclos pla~tcnr mét.)Jo i sistema n mitad del año. 
treinta i seis alanmos. i sobre c~te r~mn, ~olo T,¡Jes son, s iior It:~en<lc:Jtt:, la~ ob.,er>acío
puedc decir h Comi.ion, q1:e ,.;b <":>:1 ~~"tilnicn- nes ml~ ~·t-dat~s r1uc cree m o.; ui~!'las de m~n

to 'luc, aunque h~ mayor parte de ello~ ~;1bhn cion. despue.s dd ex inca a qu'! l.cmos sujetado 
de tlll~moria el testo, mui pnco o n:ub compren- a lGS alumnos t!c !a f·~h>tc.>la ut! hombres uúm. 8. 
dian de lo r¡ue habían e~tucliad ); prro c¡ne, tn· Dios guarcle a l:l:i.-Jo8é lrnrrá:~n·al.-Julio 
mlndo en c.>nsideracion podía ser (:stJ efecto d(' , T'"illanwca.-Abrul.rm f{~ni:J.-Jla¡weJ tega.
b col't:-. cJad de h m'tyor pnrte de los alu•nnos, CarlNs Boizl'rtl. 
creyó prudente usar de induljenci:t. 

Uinco alumno~ rindieron cx~men de dibnjo Al señor Intendente de S;~atil¡¡o. 
lineal i todos ellos mer~cicrJn la :mrobacioa 
de la Comision. • 

E~to es cuanto creemos necrsnrio decir a 
US. del resultado de la misioa con <tu e ttn· imns 
el honor ele R~r inl·estiuos.-Dio~ ~uarclc a r~. 
- A7113lin L)wj•ircn.-E.ía.t }tn;'"áiUlr: .!lb mo. 
-Jo~) IfJIMCÚJ LarraÍI~ Z.-J<,;u Ambal Zcz. 
iiart<l. 

Al señor lntcr.dcn!e de la pro\'inria. 

Sa11tiago, eiU'ro 5 dtJ 1869. 

Señor I ntendente: 

La Comísion nombrada para examin:~r a !o~ 
alumnos de la escuela com·cutualnl'nn. ~ de es
ta ciudad, rejentada por el precepto!' clon Fede
rico Orelbna, ha proeedid?, el diadc hoi al des· 
eotpeño de sn cometido i tiene el honor de dar 
parte a US. del resultado de sus ob~crvacione.s. 

S~iior l!:~CnJcntc: 

La C·)mi-i'ln <.>::amin•rlo;:!. t¡nc ~·:scribe heno 
el honor J,• iuf~rmar sobre• el re<~t!tado de los 
exá.ne· es Je la c~cucla d~ h'JmLres, num. 10. 
que L:'S ,,, enc.•r;!ó prc<>cnci~r. 

Satistcc!l:l h:1 r¡tedaclo .a Uomisio:~ del cst:l.
do de adela11to i hn<''t ónlcn de a 111ella es, u •la. 
i cumple con un dcbcl' de ,in•ticia haciéud,J!o 
presente a US. t'n dirrr-lor, d ~riior Barr~oe
chca, es un precl'plol' ic!onco i celoso eu el c:nu
plim:ento ~e su dL•bcl', i ~i•1 <in•b (¡u e en gran 
parte se uct.JC a cst.1 el not.1Lle acl.Lnto qu;¡ h 
Co:ni,ion ha nota lo en lo> aJumar~. 

De _a:ncrdo coa el JN·rcto q•tc CS. se sirdó 
trru:cnbtrlc, para tomar lo-< ex llllenes d-~ cali
grafía, la Cotui~ion ltiz,, funcionar la ela,;:¡ du
rante una lttora i uotú c¡uc el c:;tado de la m:'l
yor parte de lw alumno~ es :;atisfactorio. I lo 
yne es n1as a•m, si, como le asrgaró cl preceptor, 
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yeodo trlSeurri<lo~ "ol:lmentc tres mcsc11 desde 
qne se ordenó cambiar el réjimc~ _de b dasc 
oblitr.ln•l e a los nlomno• a c-~nbJr lctr:a I e· 
qucfta, 1 ai nlgun de mérito • brc-alicn.tc. 

Los • !:1m u de kctura fu ron t.:ln b:en IJ:IS· 

tante hucn s ' 1 lns •li1er·a• ' ccionc.~ •¡1c 'C 
r•rcscu•nron. t: Jtrc 1 ,; alu:nuoo di til ¡.:u'¡), s, 
dnn o .. li;tll Ar il t.llltO por ~u tierna Cl) n<l COII\0 

pllr b luci,)cz •¡uc 111anif' hiÓ en ~~~ cx.\mcn, ~o 
La hcchn acn,colur a un:t meucion c~pccial. 

I:u cu:tuto a lns c:o.ámenf's d • Aritm~tic:t 
bm¡ OC'l tlcrc b (.\un:s·on naJa 11ue ,,}¡ crvar. 
C:•Ja una 1!• la~ tre ~cc··iouc~ <¡UP ~n prc•cnt:t· 
ron man:~ lo ¡ O·c~r ma~ o¡ue n.cohaTHllMCille 
Jos conoc.tulfllltOs de •JUe rendia cx~mcu; i k~ 
de~ alumno' uc b t re r.1 !' crion (aritmética 
final) i que mcn eu por n buen c:dl•tw 1:r.a 
rccom nJacion, fueron don L:>rcnzo Elguin i 
don Audrcs .\\·ita. 

Por In <¡U!! toca a los rx \menes de jl(•gr~f•a 
i gra·natica <'Jstcllana, la. Comi,:on repro1lu~c 
lo •¡uc :.t·ah:t de rs¡•resar rc»pecto a lo~ de ant· 
Jm~tica: '!ucd6 complacida. Bn todos cll >S b:t 
\'Ísto que lo~ alumno~ e~ta.ban bien p•·cpar:ulo~, 
i tT~. tni~mo p;l('u~ conocerlo si ohscn·:L por l:ls 
li~tas adjunta~ I(Uil la mayor parte fueron dis· 
tin¡:!niolo~. 
L"~ ex .. mrnc~ tlc catecismo ~in ser malos no 

c~!u,·i,•roa rou tollo aluircl de lo., dcmas. I~:t 
Comi~ion h;~. t•n iu' c~nrcnieute ll:unar la at •u 
cion de u..:. a <' t~ c;r~:m,tanch, JIO· ¡ue sicutlo ' 
el catcci~mo el ra 110 mas importautc 1 nrccc 
que ha d··l,itlo ¡ rc't Ir, de una ate:.c· ou prc~ -
rente. No c•Jrrespondcria a h Comisi.m cutrar 
a in\'csti'<ar ti moti,·o de esta d&rcnci:\ i se li· 
mita a apuntarla a ün de que se la. estime en lo 
que y:,l¡n\. . . . . 

]~n rcsiwwn, In Conus10n cree no em1tn· un 

ta•lo jc:::!r:tl del ~ cxámc!lcs b sido b:t•fante 
s:~t'•fact ri[l, si bi o los de jc nrafb dcscr'¡ ti u 
mucho dr.j.1b:m 'JUC d u1r, pu~ la c:~rcocil\ ah· 
sohta de tunrn U' que ba nd 1 tdo h c:;eue
la, La impeJid J a 1 alunu os acar de este ra
mn el fruto <p:c uc los otr s. :En di cto, :-in el 
p de ro-o a!!XtlÍo de l s ma1 as e, C:lSi i!.J¡ e -ib!e 
"l'nbnr fir:ue.ne.,tc en In ru~moria la ~itua'i n 
rclatil·a de lo3lt:¡r.nc•, 1 :.~1 no nos p:m,·ia e•
traiio '!IIC un t:iiiJ '1'' <'lliiiiH.'laba con tiJclidad 
IIIC<::inic:t!ne!lte bs l'rOI'Íin::.ts o l•acrt.J~ de Clli· 
le pGr e.i<mt'~'J, m• ~n¡ i e en :·u cuilcs de ja.:¡ 
lll Íl,!Cl'~S estalH S.\:,:'a'"'· 

bu e•. cxáu:en de 1 ·• ;a f·é en el f¡ne ma~ 
'obre~ tllcron los e:-: 11111 1::nt.! . ruc.s con mui 
corrns e-ce¡ cion s, t ! ,, ¡,, :.:u , !"C:J con CJ· 

rrc• e ion i wltura; aun los dt: la3 scc:::or.cs in
ferior~s. 

Tambieo la.s de la scccion "uperior o pri:ncro 
mostraron b:t~t'lntc pr.1 ·tien t•n el conccimicnto 
i operaciOJ.e:; de la, 1uctl ¡¡JaR métric~~. 

.\djuutas rcm!timos las lista¡¡ que arrojan el 
res 1ltado de los cx:ím)IICM, 

Es cuauto poderno.:l c"¡10ncr sobre el parti· 
cubr. 

Dl<lS guarde a UR.-Ett'n'io T'úrflas:-Et.ri
qu• Uar~ía.-C. tle Jfcmlmlle. 

.\1 sdior lntcnue:Jte ole Santiago. 

Sant 'rrJO, C/IC. o a áe lSG!>. 

Señor I::tcudcntc: 

.. Cum~licndo con b c.on~ision que US. se sir
~·tó couluruos, hemos :l.t&tluu In~ tlia' 5, 6, 7, 8, 
1 !l del pre;;eutc a lo~ cx:\uJcl:cs de b escuela informe cxnjcr;ulo c'prc~;tudo t¡uc: l9s exáme

nes de l:l c~~ncl.1 n(u:J. 1 O acreditan ~uficicute· 
mente b coHtmec:un del maestro i el apro1c· 
ch:1mi••nl1 ~~~ los nlnmnn~. 

¡núm 1 5 co:wcntual U•' h lic"clct:! J)l)míoica i 
p:IS'llll:)S a informar a U~. HO!Jrll ~11 f('·Uit:tdo. 

Santiago, l'.Jcro !1 J,~ l '-G9.-Dios ¡ruar,le !\ 

u~.-1~ aurisrn l.e R. L 1 tl't'ii1.-.1!1JJ:I~/10 del 
Campo.---RII}'11 l 2.• i::Jo.o.na:¡or.--l·in. 8.o 
Amor Z. 

Al sc.ior !utcnueatl! o.l • >an!iago. 

Smti'l:¡o, mero 1!) d~ 18G!). 

Scü~r Intcnd~nte: 

En des mpcfi., d~ h Comisirn con I¡'IC 

se ~in it, bo .. rnr 10•, prorc•limo> a tl>.ami tar ~ou 
form• a jo¡, i1. rnccioucs Je la circular de ti:-,. 
,1 In.~ ni fin, de 1.1 <'~curia núm. 11 dc f uugai, 
.,cun t•lonos en ello ¡,,,, días G. 7 i s. 

~J.> c. ;;rato ¡uauiJ".:~!ar a 'CS. c¡te d rc~ul· 

J,'\ e;cucb cst:i di1 id:o!a en trc3 ~ccciooes i 
J.cmos e.xamiuaJo scparnd:nuente a caJa una 
clla:o. 

L·t cuarta ~ccc:on eompacsta de 15 de loa 
alun1110~ mas a1·cuta;auos do h t~rccr1, rindió 
cx1mcncs li•;alts de l~·tur:l, cnlclis.:w, aritml:ti
ca, gr~m.:i~ica cnstdh .a. i r.'<:ritUJ a. A pesar do 
que, a JUICIO de h CoHn' en, 1,,,, alunm' s se des
empeñaron con mucho nciPrto en totlos osos ra
mos, no pod,mos m~ur.s do hacer notar lo so· 
hres:~lic •te que fu~ro:J lo,; de <::itcci&mo en quo 
dcu10otrarou conocimil:'utos i una comprension 
clara de las ,·erd·•dc~ en él e~~ iiatlada~. :\1cre
cieron c~¡.>t'cbl reco:nenll:t~iou lo:~ alumnos 
do!l Jo,G lt:lmon Pnc:1cco, don Joo·~ .d." ~ün 
Torre~ i don ;\'icómcdcs B 1ri:~s. 

0 

E ,nmiuamo~ ca ~~..!•liuo a la tercera El!~cion 
cowpucsta de l!l :Jiu n'lOo uo los cunlc~ FO!o liS 
o prcs~ntarot', bJbrc loa r::·no.; de eatec:sm'l 

flunl: nr:tm~ti._'!l h~~:~!a loq dccim:tlcs i s'steml 

.· 
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o~tncv; jcogrnfi:t,Europ:>. i AmMica i cscritur~, 11 prim:tvcra i que por de~~gracia en la preaent.o etf' 

wiendo su rcsult:tdo jcneral, sati~factorio. Eu tacion se retim J;llra emplearse en faenas quo 
esta seccion nos llamó la nter.cion don Luis 1 son mui incompetentes para ,;u tdad i que &us 
Moliu:trc de edad de 8 añ01•, cuyos co~ocimicn- padres no se fijan en lo que pierden por ocupar
los sorprendieron n. la Comi~ion. !os.-.8118ilio .1!:. A.·úo1.-Jo1é ..dn!Mzo Contréra~. 

L'\ s••guuda sccciou de 46 alumnM, dió exá· -J. Sa11li{tgo Sanl11m:a. 
meo de catcciemo 1.• i 2.• parte; aritml:tica. las 
cuatro primeras opcracione$¡ gramática, nnalojía¡ Al sc!ior lnt~ndcnte de S:mtia¡;o. 
jcoga·afia, Amórica; i escritura, dcscm¡ eñándo· 

Señor Intendente: 
HC regularmente en todos esos ro,mos. Fobresa,
lió en esta. scccion el alumno don .Al,jaudro 
Delgado. La Comision que su~cribc nombradll- para re 

IJa primera seecion compu(sta de 5 ~ alumuos eibir los exámenes de la~ C>cucl3s fi;:cales ntime· 
rindió ex:\ meo u e lectura, silabario; rclijion, el 1 ros ¡El i 19 de la subtlclc~acion 18 del ~la pocho, 
catecismo sinodal; Aritmética, calculo mental i contmuamos el dia 11 del preseutc por la ao-
e~ntida~le~ ~ramática, verbos regulare~; jeogra· 

1 
gunda. . . 

fta, Chale, 1 escrltu~a.. So~re ellos .d•rtmos a E~ta escuela nJcntad:J. por don Rudecando 
US. r¡ue fueron Sata6factoraos, atenda:l:~. la pe· Cabráles todos ~us alumnos e~taban muí bien 
qneña edad i poM tiempo de apreunizaje de la 1 preparad'os i el exáauen en sus \arias sec~ionea 
ao:Lj:or_p:~.rté ilo los alum~o~. 1 fué bueno, lo (¡ue m:ULilic,ta la mucha dedica· 

Enrncral, pu~de declrs~ que el r~s•Jitado de , cion i empeiio de 8u preceptor. 
los eJWI.loncs l~a sado bu~no 1 esto debado en gran 1 Los exámenes finales que no se les dió la cs
p~r~e al celo.~. cootracc•on de~, prce~ptor don t.cnsion :¡ue de.bicra po~qne fuó ¡~reciso. concluir 
R1c:trdo Ole:li ~ ny~dante don L leutc•.ao. Dhr.\n, . en el rr..asmo d1-a, a~cudaendo la dastancaa en quo 
ruyn, oontr:recron 1 eclo por el cumplanuento de reside ca.d:J. comi~ionailo de 1:1. escuel-a., i de és
sus ~ebcr<'S so h~ manifestado en la. presente tos f¡1Jtaron tae~; ~in caubar~ de e~tar avisadOB 
ocac1on de uoa manera que les baco alto bo- para. los diasc¡uc se daba princir,io. 
nor. F.l sciior Cabrti!(s JIOr los aiirs de enseñanza 

Creemos con lo c~puesto, haber ~ati~f~eho la 

1 

.1ue Jle,•a tiene bien conocido cuál es el carácter 
Com!~ioo que US. tu1·o a bien conferimos. ])íos anstitutor pam hacer comprender a sus alumnos 
guarde :\ US.-Luis Larraú: Ziliíarlu.-.f,ta¡¡ i obtener sit-mpre "ent.1jas, a b I)Ue se agrega 
.liÍ!JUtl Drídlt1.-J. Palma R1r~ra.-C. P.i.·ilio que siendo s:~ esc:ueh~ ~ierupre mui concurrida, 
Leoii.-R,ifael B. Oumurío.-Ruper[q .Jlár~.~a11t t!ene que ser ma~ su ntcncion, no solo eu la en· 
P1rúra.-G. Ramon Bailes'• os. señau:~a sino en el órden i compo~tura que debe 

Al señor lntrnú~nlc de Santiago. 

' 
S~;iíor Intendente: 

Ln Comision que suscribe, nombrada r·ara 
recihir los exámenes do las cocuclas lbcalcs nú· 
meros JI) i 1!) de h subdeleg:~tion 1 'del Ma
podao, dimos principio por la ¡·rimera el dia 10 
Jcl prc~wtc i C<ln<'luimos el mismo día. 1 

I~~t:J. escuela rejentnda. por don ;.\I:muel Olea, 
su~ alumnos en los Yarios ramos de que fueron : 
exanóm(lo:; coote~taron bien; <tue ~uu1¡uc no se 
notó "l adelanto •1ue esperábamos por no hnher 
quión Jicsc cx(uneu final, tn l~s varias n'ccioncs 
de que lo dieron, se uotó que c~taban bien pa e
parado~ i cou mui buen órdcn, lo •tu e m~niHcbta 
el empeño del preceptor por el adclauto de bUS ¡ 

:tlumno~. , 
Omitimos hacer mcncion de cad:J. r:uno i su 

t~tado do adelanto que debiéramo~ mcntionar 
en la lectura i jcografia, pero preferimos c;~Jjfi. 
carlos todos por el e:s:;ímen rendido que ese es
tablecimiento en el próximo aiio escolar, tcnd•i l 
muí buen resultado; pero su preceptor espera. 
tcDilr la concurrcn.cia qnc hubo ha~ta fine~ de :a. 

siempre obsenarsc i que notamos mui a nues· 
tra satisfacciou. 

La escuela de niiias para que tambien fuimos 
nombrados pN· la~L('r~e cbdo a uu l'Ísatador i de 
su rrsultado eerá él quien dó cucnta.-JJaú/io 

1 
J::. Aró11s.-Jo.•é .Anlo11''o Co1driras.-J. <::antia
!JO St!ltf,;t¿:a. 

Al sf.'iir.r ln:cnJ;¡otc de Son!i3¡;.,.. 

Rmc,r, c.uro 2i iü 1869. 

El 8 i !) del presente examinamos la de hom
bres i el lO ia de mujcrts. 

En In primera. notamos con pesar el sensible 
estado de atr~so en qnc oc encontraban sus alum
no~; debido SC,Q:Ull so nos asegura a cireunst~n
cia.; mas o ménos grarc~, como la poqui~ama 
coutraccion del cx·prcccptor Oamallo destituido 
a fines de octubre por el >eñ•>r lute1odcnto Echáu
rrw a consecuencia de ha ter tenido conocimien
to de la co•1dueta poco digna, que dicho indivi· 
duo obsenab:~, (¡ucdando con c~ta destitucion i 
dc~de esta fecha int<'rrnmpilh~ la marcha de la 
csoucla. h:~~ta últimos de nor icn1br('¡ época en. 
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que fuó nomLralo c1 <pae actu:tla;.lct.'e b d s m· 
¡tclla, el que np Slr tle ser contraído i coulpo>
tcnte, seó un p 1· ce, uo ha podido ha r naJa en 
el~ tablcc;mi oto¡ o:- el cort') ti~mpo que e tá 
en él i por el e t .. nlv de :!tr~,o ca c.ue lo e:..· 
contró. 

Eu h "•unda, l S n:üitas aunque lnneh:t' a~ 
corta cdn1l, riu licr(lll C:t'-i todas exá:r.cuc IJ~ • 
t:mtc satisfactorio~, ~lo re todo en c.tt.eei'lll'l i 
CaJigrnfn, i ('0'Jl0 llli te "tti'IOI!ÍO tJ,, C lo último 
ucompawJ tlo.~ cuadc: u o~ prcs~nt:.dos cn la cs
cuch\ i prnh:uh s·1 aatf'utic·i latl. Se conoce b 
contracci·•n i gr.uul•1 esm~:o C<J:J ']U-.! h prcenn. 
tora s · •l•lic:1 u l.t e lo~ii'lliZa. u 1 ~~taiJlcci
mienlo.-ll 1",1. S. ~. :;.-R lj'r r .li'o r Jtl lt 
Pa;nlc S 1 •. -Jr 1 RJja$ Iri'a te.-J.L G,.,._ 
JÜlg,- (}. lJd;¡a ldto. 

Al sciior IntenJcntc de Sa:J~i~;'l. 

naje J..: h cscuel.l uccc~·t~ U-~ completa ref-c· 
ci ; i con.:> el número Jc 1 s alumno, ~e au
menta de uia cu din se uoh t::uulún la falta de 
UIJ ::yuuaute. f UCS erccm S que UU ~ lo prCCCp· 
to: C:$ it:.- :ficicnt{: para ut udcr n la~ cxijeoeia.> 
d t . ta i cinco alumno que la c.>cueb. tiene 
por asi:.tencia 111 rl.a. 

1-:~ cuanto tcuemo- r¡uc decir a US.-Dio~ 
guarde a t:::i.-..1' ;'u J·~ m- 'id.1. 

Al sc.ior lntcndcut~ de ':ianti.t¡¡o. 

Q Tcura, entro i dt lSG!l. 

U.Jml'lienJil e:>n el uccre'o d~ US. f..:eba 4 del 
pro..- ut'. 1 ar 1 que prc~.:u iara los e:dtuenC3 pú
LlicJ:) o¡ue de:.: .m ten •r 1 ~g tr en los c~tableci· 
micn•o, de cJ lC:ICÍJU Ullo:lUtC los u:ns 5 i G, de 

1 ,. 
t , st·· mt<, m_!!o: 

m Jia 5 de enero, m' con tituí en la ~s~uela 
<}tilti:ura, enero 10 d:J lSGO. 

S~lior Int,mdcnte: 
En virt ul <Id un ·reto d~ US. f~cn1 :; l tl· 

tliciclllhrc 1l~ JS irl hsmi.:mbr•,; t1ro la('J:nisi·lll 
•¡u~ Hlheribc.t, el tli1. ;, tlJ enero del prc;¡cntc ano, 
no.> apcr:nn:unos a! local en rl'te ±'tl't~:o:n h es· 
e tcb. u.~ laom'Jrc• Jc Q tilie 1ra rcjnnt:ult por 
do.t l>;Micl ~~ n•l z i a-J ido; d~ \'ari si de !.1 
a•ttorida<l loe tl rc~pccti1·a. ¡•:o ~Jimos a ('",a· 
:uinar 1 u alur.lnll<, C'lj"O u!uu(;r J a cendi:J. a ~o· 

1 

,¡,, hombr,)S núm. :U, rcjenl:ula por don Daniel 
~1én•k:, i en dl:\ me asoci.: con los miembros de 
l:1 eomis:on, el p:·.:sbitero dun .\ h:jo Fucuzalida. 
i •loa ll.t .. lO:l !lomo, i ;, lc:n:h con los vcciuos 
sióni 'Otc3, •pe t.lm' icu firman la uóminn pr,)· 
se 1t:t•h por el pr..:ccptor, 1lou )fanuel Bram, 
d~n A•lolfo P . llom '·don .José D.mlin¡N Romo, 
d .1 .Jo~.! )Ja:ltlcl ~Iniioz i .Ion riuel )lor:m F . 
l:lu ·¡ n :·J Je alumuos era de e-e 1ta i do;;, Jis· 

~ nta i tlo3 olistribuidJ:; en C:I:ll!'<J ~ c•ismc~ i se:s 
das~<, a ~ahl'r: 
I.ectnra:--- l~'l:\! ro s~ccioncs G:.l alumnos. 
ltclijion_ ___ tn·s iu. :n itl. 
.~co~rai'~:\. -· <hs itl. :ll id. 
(,ra naLic:l . _ \1'1:\ id. ] 7 Í•L 
.. \.ril!nétil·:¡.. cu:~tro id. 6.! ill. 
Ualizraf'a.t,_. cin~o id. li:.! i l. 

J,:¡ n.:Í! IÍna a lj·mt:l U.lJ'á a r·!'. 11 l:t i 1 1 elnra 
del e> :tu' 1lc 1 ~ :tln:nn s. p :c., s·t ' tneio•• s' 
eucuc:.tr,\ e 1 1 1 ~ ah alm1rjcu i.:tn;enl ; i s 
alumno> 1(11' tic c•t eo <~~ar!:1. h 1·ota•ion s •n 
los •pt · n 1 ticro 1 i 1 :; 1¡;.1c 1irrn:1u ni fiu de ella. 
son lo,; •tu: pre cac::lron. 

Por Ull tl".l Jl rt.J <:rcc:nos hacer \lll uchn:· 
dicicllllo a US. •p:~ las alunrtos se b:1 porh lo 
hicn en jcneral, pero merccea una pal'tÍ.:t:lar 
mcnc:on la~ en.1tru s~ccioncs ue 1 e!IIrJ, !as,¡.,, 
de j~ograf1:t, !;~, d 1s últiwa.s d~ ár:tw..ti ·;\ i l.ts 
d<J~ ultim s d' e l:gra+'ía . 

.:\u hct¡\ S urjadJ UC no•ar h f;¡Jt:~ 1¡11C h·t e 
un jt~ go rl m.tp:~s. pu~" los n! 1m (l~ t niilt ei 
testo co t!.i.l<h ~Jl me .t~ a la ,,, l •. or:~ .\.u .qu(' 
a u.::. le par z a 1pc e-t:1 e,.a la por~ r ru al 
tiene uelllasiarb <oa lo, ú !le, qu ... hai, e .d:l 1.i::. 
se hacen uo:ar ma, f:!tas C:J. .tia, t;¡,lcs e :.uo la. 
tra•lucion do 1 l a otro mas C\llll d l i : , a l0 
i Jt ::~d•> ma .li cc::tro .le b. ~ obl:t•:o.., el mc-

llO-.~.;rts.-"o:ro 1. 

tr:b t' Jo, en c·t::tro s •e i mes. l:n la primera se 
rhlió cx:uucn; en le ·t Jra, conocimiento de las 
letras i sihbco, ca c.tli..,ra.i 1, tr.tzos i letras eu 
pin~ra~, i e:1 :witmétic:1. e tlculo mental i forma· 
cion de número$. 

1 

E.t h scgumb. s~rcion lei:m con regularidad, 
pero c~a p nt~a; c:1 jco~ra!'í t, Chile; e u rclijion, 
ora ·ioue~ i dor.tri 1' ~:ri6tiana; en aritmética, 
cauüthdc.> i a·Ec:llnj ea c~ligratí:l, letras de va
rias uimc.J:i:mc~. 

L·t tercera seceÍ1:1, lela con lijcreza; en :trit· 
re ti a. a lic:on. ¡;•¡,trae .on, mult :plica(;ion i 
di\ i~iou de enterO> i de •imal -, i,tent:\ mH:icll 
le"al i r.:zh de tr,,; ca rclijion, unos 1•rimcra 
parte i otrJS -rgunua i primer.~ del cate.;ismo; 
en jco;;:afi:1, .\.m ·r: •n; e 1 ~nm:l.tic:\ <;astcllaua, 
a:utl jia. CJDo~im:catn •lr l.ts partes uc h oraciou; 
nt c·¡Ji_;afio., l~tr;t 1\c: uta¡ l'll la sr:cciou s•:pe
rior, final <le aritml:tira; cu f!l'!llll:'.tic:l, unalojía, 
an:'tlisis gr:unaticd i lcctma li:nl; en caligr:lfi:l, 
.ti rli<'t:llo; en j o¿rafta, .\mó:·ic:t. 

J:l infrascrito que e~ al mismo tiempo, p::ure 
uc f:1mili:1, i nc tiene 1 in ·o hijoi cu <:l cstah!e· 
e· .niv lt'l. con; o i, 1 ! .1 nt 1: rlcmu' pc:;;o!las 
'1': a; <i r m i qu • firt.l n la r lina han saliclo 
co.n1•la ·:! , «.:el ad l•at dd cstab!ceimicJ.:.to eu 
jeucr .!; ; ero Jn ,-e n una e·1 e ·al mcncion, Jo:,¡ 
cu:.lioat.dos de j 0 rnfta i :li'Ítmétic:t, lectura i 
eali;:r-fí:l. Sic•Hlo !'orprc .. dcutc lo:o adelantos de 
al!!lt~os ::liii.itos m..:ch'ls d·~ dlog de cinco ::i:os i. 
~ . 13 
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Señor Intendente: 

que habi:ln entrado al establecimiento en lo 111· ~ 
timo del año escolar. 1 

Al día siguiente 6 de enero, tuvieron lugar los 
exámenes en la escuela de niñas, núm. ~9, re
jentada por doña Rafaela del Villar, a las eua- El nueve del presente mes se tomó el cxámen 

les no asbtí por indíspo~icion, pero me he iof.lr· a los alumnos de e~ta escuela, i con1o era ente· 

mado de los examinadores que eran el presbítero ramcnte difícil formar la Comisioo cx:uuiundo
don Alejo FueuzaliJa, don Ra.mon l{omo, don 1 ra tal como Sn Señoría la nombró por cncon

Daniel 1\léndcz, don Fídcl Moran 1!'. i uon N. : trarsc Jos liOIIIhrados a larga díst.ancia, nombró 

Guajardo, como igualmente de \'arÍ:\.~ otras pcr· yo la que UB. nr(t en el eu.1Jcrno que le adjun
sooas que presenciaron i me han m:mífcstado, el to, todos clll's ~on alu!ltJ1<ls del Instituto Xacio

buen órden, despejo, líjl'reza i claridad de las 1 nal que ~e eneontraban \!O este pue~J!o de:socu

examinandas p:l.ra satisfacer las exijencias de los 1 pados de sus exámenes. 
examinadores, a tal es tremo, que algunas de ellas Tambicn debo poner en conocimiento de US. 

fueron distinguidas por achuuacion. r¡ue don Enric¡ue ~.· Campiuo me dió ónlco pa-
El conocimiento que manifestaron en ca la ra principi:ar los cxámeuc.; en !'U ausencia por 

uno de los exámenes fué sorprendente, pues ni· e:,tar él a lar,g:\ distancia de e~ta Subdc:c;,;ncion 

ñaa que habían entrado sin conocimiento alguno 11 i encoutrarsu con un enfermo en ~a ca~:t i c¡ue él 
dieron eximen hasta. de la multiplicacion en v~ndria mas tac·cle como lo hizo 1 por óruen do 
:nitmética i de los dcm:.s ramos tales como lec- él le mando a US. el prcs<>ute informe. 

tura, gramática, relijion, calígrafí;t i costura. Es Esta c.<cu<'h principió a fun~íon:.r el l .• de 
cuanto tengo que decir sobre el flartícular. mlyo del :1iio 6' i funcionó cuMro meses; por en-

Dios guarde a. Ud.-Jua¡¡ R«111011 Ortiz. 

1 

fcrmedad dd ~eiior Liiian ~ll cerró dos .meses i 
funcionó noviembre i diciembre. Por C»tO verá 

.A.I señor Int~ndentc de Santiago. UK que so!o ha f,mcionad<> esta c~cucla seis 
m ''es interrumpidos c1ue no dejan de ser un 
a trazo. 

Lampa, enero 9 tk 1869. 
1 

La clase de catecis'llO 1.• i 2.• parte no 
dej:~. que clc~car, pues todos ell?s han aprove
chado veruaderamente el poco t:cmpo c¡uo han 

Señor Intendente: 1 tenido. 
. . . En aritmética. hs eu .tro primera.<> operacio· 

La Com1S1?n nombrada por esa Intendencm nes las slbcn perfectameut.! bien, l:t c!::~c supe

para presenc1ar los cx<\mencs de las cscuehs 11 rior ¡ el re~to uc la ciaRe avanz:t. bastante. 
ele~en.talcs de es.t:J. subuclega~ion informa a US. La clase de c.seritura toucs están haciendo 

lo s•g~tente: el. ~·a 7 del cornent<> se ocupó d~ lctr.i~ grantlt>s m:~s que rc::r•tbres en su forma. 
exammar los nmos de la .c>cuela de h01obres, 1 La clase de lectura i ~i!abarioes m:tstpc bien 
notó con desagrado m.m poco adcla~to c·n :<u" la primera ¡ regular la s('guucla. 
alum~os, como lo ~namfiuota la nómma de los 11 En una palabra b escuc!:\ tiene scscnt:t i t:ln· 
exammandos que adJuntamos. tos alumnos í u u ellos han dado eximen cuaren-

La existencia a esta c~cuela es de cuarenta a ta ¡ uno como lo rer<~ en t•l cn1derno que acom-

cincuen~a niiios. . plño. Por ~1 rcr.i l'S. <pe don llcli~ario Liñan 
El dt:~ 8 exa~mamos las alumn:1s de la es· de .\riza ha :\j'>rH'l'C·h:tcl•> s·t pxo til'mpo mui 

cuela de mujeres, i encontramos en ~stas nota.· bien se,.un lo dcmu~'stm t>l cuaderno <l•1 lo~ exá

ble adelanto i ayrovechamicnto en todos los ra- menes.~ Dios guarde a US.-J-i·oila11 ~'~¡¡;,¡¡nfe. 
mos que se ensenan. 

La asistencia es en esta cseueb de cincuenta 
n sesenta uíiins. 

La Comisiou ha creiclo innece:~:nio consignar 
votacion en los alumuos del primer aiio de 
aprendizaje en ambas escuelas por ser sus cono
cimientos muí preliminares. 

)fañana 10 del prc::·•nte tendr:\ lu,..;ar la re
partícíon de premios de ámbos c~tablecímiento~, 
la que ser:\ con totl:l la Rolemnid:ul poRible.
Dios guarde a US. -;.\í'tolás Bárro~ Luco.
Gregorio Serecerla Iluidobro. - - lJanuim .~íwarro. 

-Jos~ .i1lar1a Targa.~. 
Al señor Intendente de Santiago. 

Al s ~tior intendente de Sa:1tiq~o don )!anud \'al-
de. \'tjil. 

Cof,i:t r.1ao 26 de 18()(), 

La Comi~ion que sus~riho cncarg::da por u S. 
ele presenci:ll' loJ e;dmencs de la es,·ucla núm. 

1

!.! [ de hombn's rcjcutada por don Jo~ó ;)!aria 
l .\1.1¡\ndcs, tiene el honor de decir a t'S. lo Ei
gut••nte: 

11 Lo~ exámenes versaron ~obre los ramo~ de 
lectura, caligrafla, nritm~tica i c::tecismo de rc-

1· Jíjion. 
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]:;1 resultarlo jcncrnl de ello~ se \'eri en In ~ Pasare a oeupume de los de:n1! ramos en 

nómiua que :~compañamo3, i de consiguiente Ec c:lda una de la3 e:mtro scc;:io:-~ei en que 'e h:~lls 
juz~:u;\ q•te ello- no pas:~ron de ser rcgoJbrc<, di\·idida la es~uela del cspresado est:~b!e~i
ein cmb:u~) 'iUe h•1h1 al3uno3 alnm'lOS sobre· miento. 
ulicntc~. ~lbrc tl)·h eu h caligrafh. s, .. cwn 1.• ,,tpmor.- Se componía de dior; 

Induiml):; a US. la nómina de los :~lnmn's i sei~ alumnos i dieron CI1men de aritmética, 
que h:m obt~ni·l•l IOi pre;mos. enteros i dccimale:¡ hasta llegar a la dirision, 

De lectura, primer premio, )hximo Córrlova, incluyendo el sistema m~trico; en catecismo has-
2. • premio, l:hm;:cl Bris~üo; escritura, Br>nja· ta terminar la tercera parte i de dibujo hasta 
m in Ir.·1uicrdo, 2.• Adrian Araos; ari tmt.tica, llc,.ar a los cuadriláteros. ~~~t'\ scccion en arit
Javicr Lazo, 2.• Beujamiu Iz ¡uierdo; catc~ismo, mÓtica. no anduvo mui especlih en los c:ilculos; 
,J :wicr L tZ'l. 2.• Benjamín Iz pticrdo; conducta, cu los dcm:~s ramos coutc.>tó mas satisfactoria· 
Rafael Alfun, ~.· Andrés A. Ag ti lera; aplica· · mente. 
cion, Andr~~ A . .A~·t:lera, 2.• Javier Lazo. 1 Se·c1on 2.•.-Constaba tic ''CÍtlticinco aJum-

Es cuanto informamos a. CS. sobre el pnrti- no~; respondieron a la prim.-ra parte del cateciJ· 
cular.-Dios guarde a US.- Jfanuel Gabas.- mo; en aritmética su•uab:~n i rcst:~ban enteros i 
L. Jara-Qwmada. decimales i sabian h primera parte del sistema 

métrico. En esta seccion se encontraban cinco 
A.l señor lntcnd~ntc de Santiago. de los individuos que se habían incorporado sa-

biendo leer. 
Seccioil 3.•.-Tcnia veintidos alumnos quo 

haci:t. poco tiempo que h:~bmn pasado el sil:~ba· 
Santiago, diciembre 24 de 18GS. rio, sabían sumar i conoaiau las principales uui· 

Sciior Intendente: dadcs del nuevo sistema do medidas. 

1 
Seccion de sil<~hario.-Como qued:t. dicho, e.or 

Al informar a US. del r~sulhdo .de lo3 c:d· taba. formada de treinta alumnos; escribían 
menes de b c~cucla espeCial, dcsttn:~da a lo~ cantidades i se ocupaban do las principales me· 
reos del prMidio urb3no, que tu1•icron lugar elidas métricas. 
el 18 del prf.'scntc, ante los seiiorc.'l don Ha- Si se atiende ahora a la rudeza de c.~tos indi
mon h Ir~rr:iz~bal_. rcjidor protector de ~scuc- viduos, su carácter iorubordinado i cuyas ten
l ~s! don J~ulalto \ árgas~ m1embro de la JUnta 1 dencias, en la jeneralitlad, son contrarias a todo 
nsttadora, don )l:~nu~l \ árg~s, profc~r de. la lo bueno, US. comprenderá, cuánta paciencia ¡ 
escuela a~cxa a la ~ormal 1 el r¡t_te _sus~nbc, celo ha necesitado el preceptor para conseguir 
creo de. mt debe~ mamfcstar el movt~mcnto c¡uc ~1 resultado obtenido. 1~:1 1n segunda vez que se 
h~ habtdo en dtcha cscue~a en el ano f}UC tct·· j rinden eximene~ en dicha. escuela i me hago un 
mma, porque ~1 dará un~ tdca mas completa de deber en recomendar la contraccion i aptitudes 
los rcsul tados rJIIC ~e obttCnen. tlcl normalista don Federico Gomez S. que la 
. ~e. han matriculado en el prcs~ntc nii•l 150 rcjenb. 
mdmduo~. de las edades compr~nd1das dc~dc 14 A ti d · d ¡ d 1 
hasta 50 años, de los que permanecen 9:l, ha- . n e prcmtar e a ~un mo o a os mas 
b"t"ndo·c r,1· •do ::.-1. d é·t '>') h• ¡e 1 0 aplacados en la escuela, pcdt a la Illma. Corte, 

.., s e tr.. ,. . e ~ os - · .. n 1 r 1 Sll ¡ d" d ¡ · · ¡ d' d b · 
np cnd" n ·e ¡ f, ·0 1 18 ¡ e 1a e a nstta, a gunos W! e re aJa para 

r 
1 

d1z. J en a ~e ~rt a cs=uc a, la'lb?n· los c¡ue sobresalían p~r su aprovechamiento. Se 
sane 1:1 o sus conocJwtcntos, pues apénas S'l tan 1 · d ltó · d · t d 1 
leer, i los l·l rc-t:~ntc~ han sido separados por es m u a uno qum~c. tas, a o_ ro. oce; a os 
incorrf.'J"iblcs. De los 9:3 existent'ls 1 uc fueron q~e alcanzaban a las v1stt:ls subs1gutentes, que-

d . l 1 'd do de tenérsele.~ presente para entóncf.'s. 
presenta os a cx:\tncn, 40 letan con rcgu an ••d, }' t t · ~ US b 
23 con mls correccion, comprendiendo a 8 •¡nc ' 3 cuan ° engo que 10 ormar a . : so re 
se habían incorporado sabien·lo leer i lml :30 los cxátmer:es de la escuela. del prcstdto en el 

t t 1 U b .1 b . E 1. prescn e ano. 
res an es se 1a a an en st a ano. ,n ca 1grn- n· d US 
fia o::aminamos los cuadernos de los dos últimos .tos guar e a · 
meses i quedamos mui satisfechos del notable Rafael Wormald. 
ndclanto obtenido en este ramo, en el qnc se Al señor Intendente de Santiago. 
babia aplic:~do el sistema de principiar por le 
tr~ pequeña. 

Rc.;ult:t, pue~, que en el prcs2nte año, de los 
150 m:ltriculatlo,, solo en lectura 80 bao hecho Distribucion (}C pt·emlos a las 
este apreadizajc lle los cuales 30 lo han efcc- labores de mano. 
tb~:tddo c

1
on correhccion: J6 que hdan 

3
c
0
ntrlldo sa- l SJntiago, ttlll"mbre 2 de 1869. 

1eo o ccr, :>(' an pcnecc10na o; están en ~ 

camino de po..;·~cr luego ese conocin1iento, i 14 La Intendencia, con f.'~ta fcch3, ha dccret:ldo 
bnn ~ido c~p11lsado~. 1 lo que sig1te: 
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"Art. 1.• Durante f'l prcsc;'ltc mr>ll tcr:dnilu- hajos prcscntnt1os pvr las nlumt:l!l de Jng escue

gar en uno ile los salones del edifirio que ocupa \ h; públic:u¡ de este dcpartumrnto adjudicando 

esta Intendencia, la <'fposicion de lahorcs d~ los premios que ~e detallan en h noln adjunta. 

mano <JU<' han trahajado en d ano actual h~ La e~posi<:ion de las laLr;rcs de ma11o c·jccu

nlumna~ de las cscucl:l:¡ públicas de_ este depar- t:lda.s en el prl'~ente aiio, amvlue inferior en el 

tamento. número de hs obrru; a h r1uc tu,·o lugar en el 

"Art. 2.• El ü dc·l <'Orriente las preceptoras auterio:·, denota. en -::iertns c~cue]aq nlgun pro

presentarán a la ComiHiou de la jn11ta Yisitadora, 1 grcso, i en jc11eral mas <lcclicacion i empt-ño de 

compucst:\ de los ~eilon·s don Pl'dro Lúcio Una· 1 arte de las Jlrcccptor:~~ por lu. costura filla i 
dra, don Ahehrdo ::\i•iiez. don .\11il.J:~l Zaiiar· Lordados en lJ!anco que :.011 iu:ludablcmcnte les 

tu, don 1\:lix ?Iar·kem:~. don Emilio l\Inrehaut, r:un 'llll:l~ digno, de atcncion. 

don Luis l\Iartiuiano l' och í•mcz i tlon Luis La· Creemos de intcrcs llamar h atcncion de t'S. 
rrain 7.aiiartu, los objetos l.t~choM en ~us re::.1JCC· a la conrt•t.icnrJ:I de c~ti111nlar en las e~cuelas 
t i1·as c~cuelns. la cnseii:n¡z~ de la co~tura i bordados fino> en 

"Calla ohjeto llc\':lrá prendida una brjcta, hl:mc·o ¡ or rue es uno de Jo~ tra1 ajos de mas 

en la que ~e C><pcc·ifi•tuc d núuiero •le la e-cuc- utili·lad 1 ara la- a!umn::s. 
h, cluombre de la pn·ce¡ tora i el de ia alumna Con e:-! e In• tiro uo u jarcmos de oh-errar 

que lo hubiese trabajado. •1ue cstn~ obr:1s pcrder:m mücho de ~u 1n~rito si 

"Art. :l.• Pnra l:L acljudicacion de lo~ pr~'· t·n lo SUC'C8iro c·outiuú:m trnbajáuuo;c, como he

mios, l:ls ohras de mano ~e di' i<lir:\n ~n cuatro tnos nobdo en las de algunas e;; uelaQ, en jéne

se•cioncs: l .• Co,tnr:l~. 2.• Bcrd:ul• ~ en blanco. ro' de al:!:odon, fuera de que ~crá dificil ta01Lien 

3.• Tejido-: i 4.• Puuto~ de mnrc:IQ, re:~! znrJa, cou vcutaja. 
''En cada. una d;· c~tas sccciotlt'S habr{L un 1.• f:é han pru-cntado alguno< J¡ueno' cu:~dros 

i 2.• premio. bordados ~~~ c<tcrilla prr, nos permitimos hacer 

".\ rt. 4.• Xúmbr:tFe una Comisiou CCimpue•ta prc-cnte qnc esta cl::sc de trabajos no ofrece 

de l:ls ~ciioras que a continuncion 'e r•prc-an, "1 menor prorccho I ara h" 'lae >e ocupan de 

para. que examine Ir.:; nl,jctos <¡tll' ~e J!H~-c b· ello:-. i :t<l c•recmcs qnc la;, ¡receptoras hari:m 

re:J, e iniorme a c~la Intcndencin, it:dic:'tndok hicn dcuic:Hulo su tiempo a otra clm:~ de traba· 

las alumnas a que deba adjudicar lo:; correspon- jo~ ele mas cspcctati;·a. provechosa com olos que 

dientes premios: ya hemos T<'C•1mcndado. 

''Señora doña Altj:ul!lra Cue•as tle Yalucs. . ::\o concl~t~remo~. z;cüor. T ntc~dentc, fin ma-
" c. Clarisa Urrioln de l'rieto. mfC! t:lr a l ::-. nuestra •ah fncCIOU r or el empe-

(( " Euri•¡ul'ta Pinto ele l~úh:cs. iio cv~ 'lue en jeneral p~:' ce ser :ttcndida esb 

" " Is.1bcl Qy:¡Jlc de 1 iii~ncz. c~a~~ por lnH Jlrcecptoras, 1 como tencmo~ la con 

" u Jertrndi~ Pércz dr ~uhcrcascaux. nccton de cpte <•lb ¡ntcdc J rncurar alas almunas 

'· " ,J<',c~'a .\lduuatc dC' Olntc. ¡.clJres ue las ~C'nclas nn recur-o de im1orta:Jcia 

'' " )ianuc•laBa~cuñandc E hcrcrría. 1 a;·a¡!nr.ar •u 'i ln. 110s fehcit roo, que le prcs-
" " )!ar~arita Rios ,¡,. í'.niiartu. te 1: lull't c1cnC'i~ t tla la atcncion r1ue merece. 

" " l\lngdalcna. Yirufi<t tlt• S. I:ntrc h1:< ¡·receptoras 'J'I' en nubtra opinion 

" " 1\l:tría ,) , ~efa Calrzou de Y. ~e han recomendado m a,, creemos di¡.tna~ de es-
" " Ro~ a ~olnr de I hta. 1 ccialmcucion a doíia .Jo •tui na l rru ia i a do-

" '· Rr.;aha Nrcochca de J,iu<1Fa\, i na .Autoni:t Chneon: en e t 'cntido jtuz:~mc~ 

" " Yictoria Prieto de Larra.in. '· llenar un deber de ju~tieia solicitando pa'i-a ca· 

"Anótese i connmiquc~e.'' da una ,;l' cllas un pn•mio r~pcci:~l •l'lC confia. 

L o que pongo en (·onocimicnto dr F u. c~rc- mos c~tiumlara su cm peno id de sus eompañcras 

rando 1.0 se negar:\ a contriJJuir por FU parh• a t'H el ¡rcc 'l't •rado ¡•ara :ltcuder 1-Ít>mprc con 

un neto r¡ue tan noble it,flujo ejcrn• en la cclu· dedicacion l,t itll} ort .. ntc l'Ja~e de labores de 

cacion de las jón:nc~ f'Ol' el cstnuulo i c;muh- mauo. 
cion qur despierta. 1 'l'cm'mo~ i:t satiFfaccicn de ofrN'C'r, al ~C'iior 

Dios guarde a Ud. Tntcnlh•nlt'. los sentimiento~ de tluc~tra dbtin-
li!Axum. Y\ t.n .·~ \"u u.. guida conshlcracion . 

• lltjonlra Ctur· :sdc J"alde.<.-fsabtl Oca
llr de lt4t;!UC::.-Jiargr;ri.ta Rio.< de :7-a,:ar/u. 
-E11riqueta l'inl<l flr Rúl:us.- ( larisa 

Santiago, scticmlwr !l de l SG!l. Urriola ele l'ricto.-Jimwda Rauufía11 de 
Ecltcl'crria.-Rosa Solttl' de Plata.- T"icto-

Sciior Intendento: ría Prirt11 de Larra JI.· -Jos fu. .11</rmate de 

P d l
. . l . . Olatc. -

ara ar cmnp m11cnto a a cmnt>IOn que ~e 
JSirvió US. encomeud:trnos por decreto de~ de\ ¡1 Al sciior lnte:;clcntc de la pro,·íntta. 

prClielltc, hemos procctlido a examinar los tra· ' 
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Nó:nlno. do las ::.l:::nn;:.~ pramiadas en la. cln-

&3 de labore~ ele mano. 

J:scucb núm. 1.-'\IercC<Jc, Salinas. 
'l' crcsa O late. 
Grmncn :.\Ieucscs. 

Escuela núm. 2.-Garmcla Araría. 
l\I crcc•lcs G onzHez. 

E~cucla núm. 3.-l\lanucl:t L:~rrachca. 
)iargnrita l'arr:ulo. 
Ho a II rrrrra. 

Escuela núm. 4.-Tráru:ito .\.dawi. 
~oila l\Icua. 
l\Iari:t lh•lmaccda. 

R~ruela n6m. G.-Aurl'lia Blanco. 
E~cuela n6m. í.-N':~tali:~ f:alca. 

Clara <luzm~u. 
Clorimla Hüstos. 
Florimb i\hrauda. 

Escuela núm. 11.-Unroliua )lorcno. 
J:lcodora González. 
}'ilomCJÍa )lcsia.~. 

Escuela n6m. 14.-)Iarg:•rita Aguilcra. 
Yirjiuia Hilva. 
mv.ira ArriM. 

Escuela núm. 15.-IMcr ~~nchc:. 
Luifa Zuhicucta . 
• \meli:~. Uú,tos. 

Escuela nñm. 16.-.Jc~us Concha. 
J,ui-:~ .\rria!::ada. 
Albina Cortcz. 
'frinic.lad Cid. 

Escuela. núm. 17.-Ro~ario Garcés. 
Vclicia Gómcz. 

-» Hos:J. I.ópcz. 
Escuela núm. 18.-Euri ¡uct:~. Gómcz. 

I:uriqucta ~;iez. 

Etlclmira Huiz. 
)Lmucla Cort~s. 
Aurora Cabello. 

Ef!<:uela núm. 19.-Ylrjinia Lnra. 
Pa~cuab Toro. 
Prt•te:~. Y clazquez. 

R•cucla núm. 20.-.Jcsus Fuéntes. 
I -:~he! Paz. 
C:lrmt>n )liranda. 

Escuela núm. ::!1.-Thrali~a So~a. 
Vit!cb Hril>(!ÜO. 

Escuela núm. 2:?.-:'lfargt.rita Olguin. 
- 1\I argarita Villarrocl. 

l~ilomena Fi~tcroa. 
E~cucla núm. 23.-)laria Lni~a··Pedraja. 

.TcnoYe,·a Lira. 
E~cucla n6m. 2G.-.\.ntonia Gutiérrez. 

Do.uitila Cal\'o. 
Escuela n6m. 20.-:'IIazJalcna )forales. 

Hita Hicr::. 
E~cucla núm. 33.-.\lhina :'!Iachuca. 

l~ulojia Góu1ez. 

l!m ia:¡o, •n 'cmbre 13 de 1So9. 

Yi to el infl)rme q'le prece b ue la 0 mi•ion 
c~pc i.tl de sc:ioras nombraJ '! p::ra cxaminnr 
la; labores de u::~.no, trabajadas en las c-cu ):¡~ 
públicas del departamento durante el aiio actual, 

J)~cr~to: 
1.• .\Jjudíl'a~c a carh •m a tlc las alumnas que 

se dcs·,;nan en ltnóm·m. acljunta a dicho infor
me un premio por los trab.tj , qnn ll:m cj cut:u.lc. 

:!.• l'c adjuuic~n tambicu a la<: y.rcccptoras 
de la.~ c~.nclas n(JUIS. í i ¡-: doña .\utoni:1. 
Chacon idoüa .Toa•¡nina l'rrúti:~. losprc:uios es
peciales r¡uc la Comí> ion de señoras ha propues
to c.t Yist:~ del número i esmero en el trabajo do 
los objetoo espuestos por c:1os estable<'imicntM . 

. Anútc~!', comnuíqucg~ i puiJ!í,luese en el Bole
tin d {¡ Jwdrl lí~1tadora de Escuúr.f. 

\' .U.DÉS Y !JI L. 

l\1ovimicnto atlministrat ivo 
de htH escuelas. 

&t!llitr:¡o, octubre 14 e~ ISGS. 

He acordado i decreto: 

N ómbrase a don Pascual Ahumada ){oreno 
para que descmpriic accidentalmente el cargo 
de ayudante de la. cscueh núm. 14 do hombres 
de este departamento, durante b. licencia do un 
me~ concedida al pro¡Jictario. 

Tómese raz(•n i com:lllí.¡ac~c. 

Pf.r.r.z. 
J. Blest Gmu¡. 

Sanfia!Jo, IIOt'Í!mhrc 7 de 186~. 

Yi~ta la. nota que precede i los documentos 
adjuntos, 

1 Decreto: 

1 

Créase una piar.:~. de ayudante para la cscue· 
la núm. 22 de mujcrc~ de cst:t. capital i se nont· 
hra paro. que la dcscmpciic interinamente a do-
ña Mcrcédes Catalina Echavarría a quien se 
pl:!~rá el sueldo correspondiente desde el 1.0 di! 
c:.cro del año entrante. 

Túm('se razon i comuni•1U"1>C. 

Pí:REZ. 
.J. BlP8l Gana. 
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St,rliago, rwdtmbro 11 ¡/( 1 SGS. 

1 

Admítese a don Pedro Lcon Gómcz 1:1. rcnnn· 
1 cia que hace del cargo de preceptor de la escue-

Yi~ta la nota que precede, decreto: h. núm. 25 de Santi:lf<O i se nombra a don José 
Sep:\rase de ~'U destino al preceptor de b es- ;liaría Unda para que desempeñe iot2rinamcote 

eucla.nóm. '!O de este departamento don Pe- la citada escuela. . 
dro t\olasco Gamallo i se nombra para f¡ue Jo P:tguesele el sueldo correspondiCote, tómese 
reemplace al ex-alumno de la l~seuela Normal razon i comuní'!Ue~e. 
don Pascual Ahumada .Moreno a quien sepa· P' 

á l Id d' .d d . EREZ. 
g~r. e sue o correspon ~ente es e (fUC pnn- J. Bl~.1t Ga11a. 
ClplC a prestar sus servicios. 

Tómese razon i comuníquese. 

Pi:n11z. 
J. Bl~sl Gana. 

SanlÍaJo, noviembre Hl d~ l ~G~. 

Yistn la rolicitud i el. certificado :u] juntos a 
In nota qnc precede, 

Decreto: 
Concédcse al preceptor de la escuela núm. 

14 de este departamento don Apolinario Vicuña 
b licencia do dos meses que solicita para rcsta
blrccr su salud i se nombra a don Rosauro lh
roos C<\mpos para que lo rccmplacr prJr el tiem
po que rc~ta del presente aiio. P:l~uc~cle el 
sueldo correspondiente i dedúzea~c del ítem 1.• 
p:~rtida 43 del presupuesto del ~Iioislcrio de 
Instruccion Pública. 

Refréndcsc, tómese razon i comuní<}liCSe. 

P í:nEz. 
.T. Blcst Ca11rr. 

Sanli rgo, febrero 4 d~ 1 ~69. 

He acordado i decreto: 

Slm{z~,go, 1Mr..o 23 de 1869. 

He acordado i decreto: 
Xómbrasc a doña S:\nto~ )Hrquez ayudante 

interina de la cscueb núm. 11 de mujeres do 
esta capital. 

Páguesele el sueldo correspondiente, tómes& 
razon Í COIUUlÚ(fUCSC. 

Pf:u:z 
J. Blc.! Gana. 

San/ÜJJO, ,,,zar::o 15 de 1869. 

He acordado i decreto: 
Admítcsc a don ,Juan Briseño la. renuncia 

que hace del cargo de preceptor de la. escuela 
núm. 9 de Santiago i se nombra para que .lo 
reemplace al preceptor de la núm. 3 de la "f1c· 
toria, don Adolfo Uactc Sotomayor. 

1 Continúcsele pagnntl•) el sueldo eorresp"Jn· 
diente, tómeso razon i comuní•1uesc. 

Pí:REZ. 
,J Blf'l Ga11a 

El preceptor de la. escuela nú:n. 11 do de · S,l'"f 1go, 11bril 10 de 1S69. 
partamento d(' ~antiago don Apoliuario Yicu¡¡a • 
1'6 trasladará a desempeñar la núm. :l del dep.ar· Yista la nota que precede. admíte~e la renun· 
umento de los _AD;des, 'l"ae:mte por la tra!!lacJOn cia que hace don Benjamín Lueo Gómez del 
del (1ne la serna, 1 se nombra para (¡uc lo reem· destino de ayudante de la escuela de hombres 
P.lacc: en 1~ citada tseuela. núm. U a don Rojc- ¡, núm. 5 de .S.antiago i ~11 nombra para. ~ue des· 
ho Nav.nr~o. , 1 empeñe d1chc cargo a don Joti~ Qumco Ra· 

Contmuese1cs pagando a los nombrados el rana!: 
suoldo correspondiente. Abóncselc el sueldo corrc~pondiente, tómese 

Tómese razon i comuníquese. razon i comuniq,trso. 

PÉREZ. 
J. Blt • Crrm. J. Blc•f Gan11 

"11 ''lt1:J01 nbrii :!6 dt 1869. 
SalllÍrtgo, mar..o 5 de l86fl. 

1 
He acordado i decreto: 

Yista la solicitud adjunta 3. la nota que prc· 1 Créase una plaza de ayudante para b e~enc· 
rcdc, decreto: 1• la nóm. 3 de hombrcb de cqfa t<iudad. 
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~óme~c razon i eomunquese. 

P.fntz. 
J . lit. st Ga11a. 

Santiago, mayo 1.0 tle 18G9. 

En 'l'ist:l. de 1~ not:l !¡uc precede, nómbra•c n 
don ~I:Iximo Cubillo para que desempeñe el 
destino de ayudante de b escuela. núm. 3 del 
dep:u·tamcnto de Santi·•go. 

Abóne:-clc el sueldo correspondiente dc,;dc 
qnc principie a prestar sus scnícíos. 

Tómese razon i comullÍt!ucsc. 
Pfr.Ez. 

J. Blut Gana. 

Snnllngo, mayo 13 á~ 1869. 

~ 

DIRECCIOS lUORAL 

PARA LOS IXSTITUTORES. 
POn 

Tu. II. BAnn.w. 

(TraJuc.tla Je la 7. • e<l ic•on fr:~nccsa para el Dolt:i,l. 
(Continuacion.) 

1 Lleno de estos ~;abics sentí111ic~tos los trasmi-
tirás in~~'usib!emcnt . .! al cora~?!J .de tus .. li,cipu
los. Pero, ten por ctcrt;) q•te, pmis con' e 'Ilirias 
ín•pír:nlcs amor a. una vida mr.desta sí ~·icran 

t~ lujo al rcded?t' de ~í. ~I~I se predica la sencillez 
~ cuando se cnta. prmc1p1ar l'or dar el ejemplo. 
1
, Poe<> nos ::provccha un consejo cuando a'}uel que 

lo d,i. es el primero en no sc.,uírlo. 

11 

~-~! G11bierno, _en .cnyo nombre ejerces tu pro
fc~wu, ~abe mut l~acn a cuanto!'! ~eligro~ esp?n· 
draa la JUI'entud, ~~ h colocara baJo h dareccaon 
de ·m homLre cuyo ejemplo, en lu!!':lr de ense-
ñarle la re~ign:v.:ion a una existen~:~. modesta 

Vista In nota que precede, decreto: JI alimcnta.r~ Ctl el; a 1,~ seJ ínm<l~lerada de las ~ra.n~ 
Créase una. plaza de ayudant·• para la eoeueb descomodtLladc,. S a el pcns~t!Hcoto. del G.:>btcrno, núm. 17 de mujeres de c~te dc;,>artamento. 1 a ~~te re. p~cto, nos~ te mallllicst~ ~•emprc por las 
Tó • on · ¡ 

1 

d:,·er:-ns clase3 de dd"gado~ cptc cerca. de tí lo mese r .. z 1 comuu c¡uese. 

1 

t d . d . . . represen an, no por c;to CJtl. e extstu· 1 debe PÉREZ. ser para ti una v,rdadera lci. 
J. Blest Gana. !Iernn"n i noble brea es, Fabio. ensciiar a 

'

la polm:z;¡, a estar contenta i sati.J;fcch:t. de sí 
misma. 

Sanlli¡go, mayo 13 d· 1860. 
Vicente de Paul, ese ~r:t.n santo, e~c hombre 

admit".lblc, que di~poni:1 del dcrc:·ho de nombrar 
lo:; obi~po:~ en todJ e! reíuo, \'ÍI'Ía i ve~tí:1 co:no \isla la nota que precede i solicitud adjunta ua pobre cura de c~mpo. 

decreto: .Entr,¡ a uoo de esos santos asilos, en donde Adruítese a doña Amali:t. Bústo~ la renuncia h:1 hc¡·¡~¡anas de Caridad se dedican al ali\·io de 
q•te ha-::e dd cargo de prccept'>r:l ele h c~cacla !os íud1jcntc.s ído lo;; c;!fe:-mos. Xada se e;casea 
núm. 8 de muj.!res d~ c<t~ capital i s• nom!>ra. para c~tc ~iad Js> ~crl'i.:io;.la pobreza lle.~:J. Lasta 
pa~a. que b. rcr:~:placc a !:t. alumna normahsta lila cl.cgancaa, la abuu~aacta hasta_el lujo. Pero dona Antonaa D1az. . trataudo,c de ellas mtsm:ts, la ¡¡cnctllcz, que para P <íguesdc el s.1cl•lo correspondtcntc, tómese 1 cll~s cs. ~m deber.~ 1hr~pasa. todo cuanto uP.o puc-
razon í comuní }UCS~. d:l tLD:IJIIl~rse. Su traJe e.:; tosco su alimento en 

P , . 1 es tremo frugal i :!.pl:nas suficiente· sus modestas EREZ. ld t' d ' J. Blcsl Gana. 1 cz a.; no tencn mas. a orno que !:t. virtud de 
a;u:llas c¡ne las habtt:m. L't S tperiora no se 
d;s.m6HC de sus eo:npa:\era~ .;Íno por su celo mas 
nvo p~r:J. h?nrar la condiciou del pobre com-

11 pnrti~JJdol~ con 61. 
1 ~m cm Jargo, muchas do c.,as hermanas han 

'tT' • 1 , d d t e!do cri~Jas eñ :11'~ lio de nw1)os c¡u" pucce de-' ts,a a no.a que prece e ·;~re o: bior 
1 

¡ ·e ¡. . t· . .- V Xómbra~e al ayud 1utc de 1:~. c~cneln nó.m. ~ • .u !:¡e r ,•.:; 0 ' :l nda. m u ·ho ma,; penosa. do~ Ramo~ D:t.río :\iir¡u6lcs pam c¡ue deseu1pc-¡1 Pero a ~n de. llegar a. ser dignas misioMras de _ • ):¡, Prov!dencta. cutre los po .. rcs se h·•n hecho J.e clmtsmo cargo cttla núm. 14 de hombres de , u • .. c3 to depart:un• nto. po~r~s. t:ln.o de he~ho como do corazoo: e~fucr-
TómeSt; rat.n i comuni'}u~sc. zo Jcncr.ho c1.uo nat~a ~uesta :J. s'l celo. 

, 11 1 ttt tamb10n, .. 1! ab10, tú tam~i?n serás er. tre PEREZ. 'l l~s p,o?rcs un.masa~ncro do la. dmna miserícor-
J. Bl<-1t Gana. ~ dta.. F st:t restgn:~c!On a un :t. modesta. e:tistcncia 

te {'J~t2~:! probablemente r•JCO. Tu~ primeros 

Santiago,junio 1!) de 1869. 
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a.ños h~n tr:l!curr~d-> Cll medio de una h.onrada 1 Tales son los superiores, los pt·otcctorctl i 1~ 

. pobreza: pues no son los dichosos del siglo los guia~ que te d:i la lci, FALio. X o solo los respe· 

que dedican su<J hijos al duro apostobdo de la tar:is sino que tendrás confianza en sus iutcu

enscñanza primaria. 1 cioncs tanto co:no en su~ luc:cs. Por•1ue ¿•¡uo 

No te ruborices, pue&, de la humilde con•li- •¡uicren o UJ!uarJan de W Solo que la infa;¡cia 

cion de tus padt·cs, i no te figures •tUl', por l.Jahcr ¡;ca i1r•truid·t conYeuicutcmcnte i edttcada con 

llegado a ser prcc~plor, te has e!cvadl) ~ubre tnoralid.til. fli tk·cmpeíias llcLi•lawcutc esta 

ello~. Iltjo llll un hlmulor, tll t:lmbicn tienc3 o',)i~::cion, :>'t Lcut,·olco<:ia es tan segura como 

que désmo::tar i c:tltivar una tierm iugr:th¡ 1 h del rJlicial p~.ra con el buen soldado, como la 

tambien ticne3 •¡ue rc~ar c0n b sudor una J ~lo- j fe~ de t tllcrcs para cou un obrero !abo

mies t¡ue u·> ~iemprc :;1adura. Ilijn Jc un arte· rio<o i nu:t c·om•J la tuya par:1 co:t d alumno 

sano, tr.1bajas en patit· j:J1•enc~ intdijcncia~, m u· •111~ cnmplc t•cl•;samcute sus deberes. 

eh a~ ,·eees re be! u s a ti; lccci0nc.i como 1.) son 1 .\l.~uuas' \'ce~ una desiulelijcu:ia mui fre

la madera i b. piedra a las hcrramieub.s de lu 

11 

cneat~, ~ 1bre tod•J en d rampJ, divide a lo.> ,·isi

padre. 
t 11lore.; ele be,,cucl 1, al s tbdc!e;nd•J i nl pa.;tor. 

llónratc, pnzs, de ser un h?:nbr~ de trab~j~, :\o t · alarmes pnr l·<ta dcsuuiun¡ cesará. do 

hijo de laborioso.; obreros. L•J.; bmhrcs cnlo\·;J.· 1 existir natural i !IZC! ;u-lamente e 1 todo lo quo 

dos con m:1s ~<u~rt.: en b. e.•cab sc..::al, i que a ti se rcfi.:ra. E·tos dos fnuciouari s no p•1cdcn 

si t¡uisier:h igoiahrtc a ellos, le tl~·pre~i:l· tenc;·. CO!I rela~iou a la inüneia, wa:; que uu 

ri:w, te cstim~r.i•t. L:1 mi-m:\ vani.lat!, poi" P''co ~ le~ pcn att.iC[ltJ. , 

intdije.tU •¡ue sea, preferirá sie;n;>r~ uu ho,;:r El ~·tl¡Jcle;!'~loquicre p•¡ra dlau:1aeducacion 

honro~o entre las mvJc~tas t•xiskmi:\s fJ'tC uno <'s:í upulo~:t d pastor una im.t rn~.:iou csme~ada. 

ínfimo i di;oputado c.t el mnntlo de las prctcn- , Com¡.rcn•lcr.ín cllo~Licn pro:Jto r¡ue tú no puedes 

cioncs. 
{.:;!e:· iuj..:rr~:ci:\ en su; ,]i,.¡, i mes sin compromc-

No te cans~~j~m~s de mctlitar estn:J prndcu- 1 t~.- un :nter sr¡ne e-; igualmente caro. {}.¡dauno 

tescom••jos, por•¡nc c:-.tr~ las oJ:Jfcrmc,l:ulc, rru') HtbJ qac uccc,:t lS J.~. a¡¡oyo J.d otro tuuto co

ntormelltau 1~ n·w~trn siglo, una de I:H mao; pcli- m o del ~u:;o propi '• caya pril"~:::ou ~ería pe:

grosas es h\ deplorable maui.~ de cJc,·arsc ~obre uici'J·a ¡ :u-:1 h infancia. 

su condiciou. Pro~::ra no rontujiart.: con CS.l ' f'i, }r¡ t!'lC es mai dificil, al·!ltnO de ellos ccga· 

fiebre, tú, cuyo deber es tl de contribuir tauto tlo por h pa<ion qu:,:~~e ius:artc u •¡uc t2 ~epa· 

cuanto tb ti tlcp.,ntl:l, :1 s 1 p~onta cumcio:r. 1 r.s de est ~ prnde ~te aL-:J:lcion qu: h~cc tu 

Sobre este puuto la J'rtld.:!nci:t c. t1 de :\cucr- f•1cnn. r~~:~tirt\s t·~,p~t.wn pero ..:r.érj:c:uncnte. 

do con h moral. J,o:, ;!•bto3 •¡ue tlcecsit:lrÍ:l mn P.::r.nanecer.t. firme• en tu d >b,•r. Tod.b apla•ldi

ruanera de ,¡¡-¡r un Lmt 1 re~~l:l'la, .-.hso:lm·i 111 r:i•1 tucJmlnch; la .-.uto:·itbtl ~upcri •r. si uccCSl· 

los productos de tu emph'o i tal 1·cz los :;obre· r:o fu -r..', te ale:;tat·.1 ; aun~ tncl a quien no has 

pasarían. EH:alcu!ar m ni mal cou~idcr'lr lu cp:<: querid) ne~e lcr t..: e .nccJ r.1 m,~ estimaciou., 

~e wea del tra!.mjo c·oilJo un:1 1., nl:l, i 'i1·ir t•n Pncclc 1:111~cd~;· 'lll~ el ~aL~.:lc_;1do no posca 

cousecm•,Jcia. ::;¡ tus c-moium·~t:to~ ~obr,·p~s:.n ! Ir.!,. iustmccio:-J e no tú. X o e, mui difi

tl!:l t:ccc~it!aJcs rc.:t!e•. ti~ ~:-aci,:s ah l'r->~ iu 'a· cal que e·¡ h l is:t·~ i <:J. prrs•.tcia Ul) bs niños 

cia, i pon en rc~~.·,·a el s•,Jmmtc a fin tb ('rca:to •ló a e 1 IO'cr ~ 1 i•1f•. i ~:J 't 1 1.- una falta de 

socorros inti~p•·aclicute.; Je .u:n proL -;:oa 'JIIC p~on m.:· e: 1.1 1 de l• u" I'ljc. !\o> s >lo llcb.s ,;~r 

tal Ycz no poth·.ls sic"up~e t·j.rccr. ¡n·utlL'Ut~ ca h:tccr not.t.· e-~ fa!ta ,:no ·JIIC dcbc3 

Obr;u· de ot.·tJ m-J·h, i cr0ar,,l', vnr or!\u!b, e1·i:nr d>l !,:. .:rh a~-:rcccr,:; :1 p r un jwtoo 

la co~tll!ubrc de ~:bt.lr, a i:t ("Ual ~c. á prc,·: J un:1 s mr· :1. ca]l:IC s .le :>Cl' pcr,ibi la~. Procun 

renunciar ruls t:.mlc, ¿M es c~to una vcnla.dcm •li>imalarb a cam:.\ ,le lv~ niños ~!)bre todo 

locura·~ 
rr:.:, rro.~' 1blcmc te U..l la uot:m\1, si tú D.O te 

11 d~:i~•IC' •m l·ll.!. t 'our,''lc te ,¡. c}'IC no eres el 

C.\PÍ'rUJ,O :X. 1 jtt('Z del sup rioru' b loc.llitl.lol ~it.o que por el 

coctrariu .:-1 es el tu\ o, ~i carece de iustruccion 

aEr •. ~cro:;.cs nm. axs;·aTunm co:" 1 •. \S 1t:ror.:n.1o t's m:t~ •plc prolJal,lc •¡uc prl)n'll¡!a 1Jc circuns-

•·t~ .t.·COL.\I:I <. t.mci.l< :tje: :IS i IIJ tl~ tltui:offi)j t \ C:CS cJ cul-

J,~ lci hn dns·~naclo p:na cl;r¡jir h jn•:t 1 i l'ablc ~¡ te f.dh l:l dt'fl'rcnria i h r·1r!dad. Para 

arr,•glat·los detalles •le la instrul'cion pri•uari 1, el ~~r::llll\,, P'lu •. i 1 .1 ,~r:~ci:1 h ¡ .... nor:meia de 

al maf.strad<J ma~ cminct:te ti 1 órJcu cil·il, ::1 1 la~ prt·scripcioncs de h 
0
gr:;mltic; pero s~ria 

g¡¡b,·rnador; le l.:~ d:.~do ¡oor :m,ilia:· un <""ns· jo una mni "1":\ntl~ p.1:·a t1 cl,l~-couo.:itaicnto o la 

departr.mcn~al i nn ,·is:t:ul,ll· •ll' c'~:.~cla3, i a.do· 
1 

u:-_::lij.:n irL de !o q•t• pre~ •rib' }:¡ bcucrolcaci3; 

rua.~ !Ja ![ller:do •¡'te. e11 L'.llh lor dtd' !, el :,;¡\.¡. sen '• sob ·~ t.l lo, na g•· t1 e mal pnr;\ los ni:ios el 

?.eJc.~atlo i d )':irroco ~can los i !liHCl!iato~ _l"i- ¡ r;~~iJ¡i~ ,¡~ ~ 1 tnac~tro cJ.cjcU1plo ,le Ct'3 falta de 

Jtlantc3 de b c~cncb. Ih ~:r.::auo ademas lo..~ ms- uro::uaJ:: l 1 de mo.icrncwn. ( Co11tmr~o1rá.) 

¡:e ·tJres uc d i..:;tri:o par:~ ihJ>t:·:-t!" i SC!!ll!.!tb.r h c.= - - -= - . -=---- - --'--= 

accion de estas dirc.-~:1~ :mtoüd:tuts. ~ I~Irnt::::..~.\ :\.~('!0:\.~L.-1S6~. 
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OCTt;BRE DE }'ilj~. ~DI- 11.• 

llOLlm nE L\ COiiiSIO~ HSiT:\DOP. \ DE ESCUL.\8. jcntes i buenos 11ervidores de la ¡)atria. 
l::ianlingo, se decía, cm la Cápua del cjér

' cito: para el I;uin, gracias al coronel 
La esencia <!el lluin . Borgoi'io, Snnha~o ha sido una Salaman

ca de primeras letras. Soldados valien-
Entre los c~tablecimicnto$ públicos de tes r instruidoR, dübe ser su grata satis

inntrnccion elPmcutal, la escneb del faccion hallarse a la cabeza de éllos, ésta 
Bnin. destinada a· la ~nsci'ianza de los eH la mejor remuneracion a que segura
soldados dd bat:1.llon delmi-<mo noml;re, mente aspiraba su jefe. Estamos !1eguros, 
rucrec'' una ruenciou e!'pccialhima. entre sin saLcrlo de positÍ\'0, que la disciplina 
todas la;s dd dcpart:uncuto de P.mtia~o, i la moralidnll de ese batallan deben ser 
por el órdeu, arreglo interior. tli~cipliua cu la actualidatl rjcmplnrcs: nos basta 
i 111étodo qnc reina en ella, l'or la coro- 1 para ello la. visit:~ que hicimos a la cs
petencia i contraccion de sus alumnos i cuch\ del cuerpo i la aplicacion i buena 
por rl infatigable celo i ar.licntc d~tlica- cot~lJlOrt:tcion qnc observamos con rara 
cion que le presta ron noble t•ntus•asmo undonmdatl en sus alumnos. 
:.u ¡m:ce¡ !or, don Atlrian .\raya. El salon de las clases es una vasta pie-

l•'ué idea feliz );\ del corond Dorgofío za, pcrfccta.men te aseada, abierto. al se
al ftuHlar la escuela de que hacet11os mé- gnn1lo patio del cuartel; pero tlando al 
rito. :Nadie, si no él, tampoco ln1biera ptimctu por uno de sus costados, por el 
po1litlo vencer los obt(tctdos i las difi- C[IIC pcnetra(l h~ luz i el aire ¡>or medio 
cultadcs que se oponían a la rcalizaciou tic auchas nntanas colocadas en toda sn 
de su pensamiento. DdJitb a sus c:;fucr- u,tcusion. Cómodos escritorios rodean 
zos, se ha establecido en el seno de un las paredes i llenan el claro central, i 
cuerpo ele línea entregado a las diarias 1 bucuos mapas jeogr(tficos decoran Jos 
tareas del scn·icio acti\·o, la cnseuanza lienzos de la sala. Caben desahogada
primaria sujeta a una buena or,gnniza- mente en él cien H>lthttlos. 
cinn escolar. Lo:; ~olclados 1lcl I!nin no Cuando v!s:t:unos la. escuela, los !l.lum
solo cubren la1 gn:miias de hs e<Írccles nos !SC hnllabnn en clase de caligrafía. El 
f]C la ciutla1l i lus tle:stacameutos del pre- ¡¡uhlenicnte don Adri,m Ara.y:t, como 
si dio i de la )1Cnitcuciaria, no solo re- preceptor, era el ún ico que se hallaba de 
pa~:an su ejercicio tic artllas i tlescm- pié. 'l'odos los soldados escribían. Una 
pciían las dcmas comisioucs tle In. \·ida co~a nos llamó tic pronto la. atencion: la 
de cuartel, f-ino tnmbien se ctlucan, se completa unif(,nnidatl i la perfecta. colo
in,trnyen, ~:e hacen cim!ad:1nos iutcli- cae ion de lo.s alurnuo~. Era ac¡uel el ruis-

DOLtr:x.-lolw 1. •..-. 
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mo l.Jatallon Bnin, no ya eJecutando a un • A raya p.: a el p;·onio de cdncacion que 

mismo tiempo el mant:jo del fusil, iuo en a'lnel tic:1.¡ o e >n ·edia d Gobierno a 

hncicmlo con la misma verfeccion el <·jer- 1 los preceptores de totla. la Hcpública, dc

cicio de las piun:;¡s. 'l'otlas las planas cin. lo :.:gnienf : 

tenían la. n1isma posicion, todas las ca- "En scguntlo ln~(\r don Adrian Ara ya, 

bczas la misma inclinacion, todos los ~obre <:1 cual clice Jo Riguiente el visita

brazos la misma <lireccic n, toclas las m:t- clor de escuelas don Pacític0 Jiménez: 

nos la misma manera. de tomar las plu- ''No t·~rminaré mi memoria sin hacer 

mas, ¡qué raro que todas las letras tu- presente a U~. la especial rccomentlacion 

>icran tambicn una semejanza admira- que mc1ccc el alumno de la I.:scula Xor

ble, como tuvimos ocasion de notarlo! mal i lll'eceptor de la escuela fi~cal don 

Pero b uniformicl:d iba tod:wra J.Hls :Hlc- .\clri:~n .\raya por su iutat:hahle condue

lan te: aquellos alumnos vestían tcHlc,s ta, buenos aptitnclcs i esmerada contrae

una mismn. clase de ran:n.loncs de color e ion a):~ ensciianz:1. El constante anhelo 

rojo, todos llevaban una. misma chaqueta con i¡uc siewpre ha :le3empeiia lo ~n ?~r

de llaíio apretad:~ al cuerpo, todos un ligo i el nbnudaute fruto que ha rccoJ•tlo 

mismo corbatín, todos perf~ctamente ~ tic rus t rahujos, le han hecho acreedor a 

aseados en su rostro i en su >estuario: la las uwjores consider:v·ionc:; de totlo el 

instrnccion requería alll el ausilio de la público qne nnCmimc confic:.a el órden, 

hijienc. E"tn. simple i 1 rimera. ob~et n - m<:J ralitlnrl i notables progresos que se 

ciou nos hubiera bastado para. juzgar de a•l\·iertc.m en la jenerali,la•l de ] ljQ almn-

1::. escuela. Ella no solo nos producía un nos que asisten a Fll escuela. J,os e:xú.

:lgrndable !;Olpe de \Ísta, llOS lllanifesta- lnenes c¡ne esto, rindieron n fines del aiio 

ba al mismo tiempo el úrdcn, el métoclo, j e~colnr próximo pasado fu non prc~en

el réjimen del establecimiento, i nos pro- ciaiios por el J u tendente de l:t prO\'Íu_cia, 

baba. que con estas cualidades aquella. es- la :JI unicipalitlatl del tlepart,uueu to 1 un 

cuela era una escuela modelo. 1 erran número ele personas respetables, en 

I no podía ser otra cosa bajo la intcli- ~ls ~ne ir.cluyo alguna'l señoras que 

jen te direccion del antiguo et! ucu.cioni~ta. tam bien a~ist icron, rorci 11'' dichos exi•

don Adria.n Araya. menes ll;tmarou la n.t ncion del pueblo 

El señor Araya ba sido preceptor fis- entero, a cansa de lu iom ·jo•ral·lc repu

cal desde muchos aiios n.tras. Ha r~jcntn.- 1 tacion ele que goza el mencionado esta

do escuelas públicas en Chiloé, en 'l'alca. blccimicm:o dt.bido nl celo de su 1 recep

i en Santin.ho. Tiene lu. firme c'>ntrarcion ¡lor.·· 
de la cnseiianza. i eljencroso empeiio de En nu infMme poo.lc;·ior <li.:!e rstc mis

la laboriosidad. Trabaj:~ en el seno de mo Yisitador lo que sig11c: "l:t señor 

las clases cor1 entu::;ia:-u10, con ah~~~ fa, 1.\r:wa <1~ dia c:l di:1. se hace mas recu

con mnor. No le intimitln.u lns obtúcu- me1;tl,thlc por los riipitlns pr<'~resos i 

los, ni le 'cnccu las <Hficultatlcs. l'o~ce b wn r{:jim •n ('e !lll e.-tablecit~ie:1 1, u-c

una de las primems dotes dt:l institutor: tli::nt ~ :-.us inm(jorablcs nptitnd~s i cons

la fé de su mision. El sciíor Araya tiene tunte auhelo con •PIC tle:scmpeih su car

adcmns la paciencia c~;pecial tle un ln:cn go. ·' 

maestro, el vigor para mantener \'i,·a la Tit~ nqní ahora. n 1a rúpida. rrsei;a. tlcl 

atcncion de los que le e>cuchnn i nn ~i<- si ~tema de en eii:-:uz ~ que u1 h nctuali

temn. claro i senc:illo ele ensciianza. a<lap- chd si;~ue en h escuela del Duin d mis

ta.blc para la aplic:acion clclmétodo prúc- 1 10 s< iior .\.ram. :Küs hacemos un deber 

tico en la cclucacion sÍlllllltánca. en r¿co1.1 ·ncln.rlü al t s.tttl:o ele los prc-

Por rsto, las n•com_rnd.acioJles snpc-1 ccpt,on•s por. lll~ hnr:1os n'snlt:ttlos qne 

riorcs i las manifc"hlCI·mes de honor no ha producido i que signe produciendo en 

le hnn escaseado en su carrcm ¡wlabí,ji- las din.•rsas escuelas t•n que se ha. pueslll 

ca. Queremos cit:~r en apoyo tle nuestro 1 e11 priicticn. Puede 1iccir:-:c de él que el:! 

asrrto una sola l'rucha. el oue mas hicn inh'rprcta. las condid<'-

Bn 1856, don Anches Dello, Uector de m; en qne'<kbe aplicarse el sistema. ~i

la Uúrersitlacl de Chile, al proponer en nwltáneo i el método práctico recomen

el 2. • lugar de la terna a don Adrian dado por la Comi::;ion \' i-.:itnd(lra de E~-
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tn la> i e t"b1 :lo en s t re.;lumento 
interior de e:. 1 h~ .• \.lg 11 s de ~us iu
dic·Lcionc, p!lr ·~.;a ní ni L'l i d: poc..> ,·,~
lor, pero rdl xionea lo, pt\.:COjl!ore;, i 
cucontrariLH en ~;!las 1 ~m ~ncr.1. !le C..>rl' •
jir muc'tos do los de:·c~•ús r¡u h'lst-:. n¡ tí 
ltan si lo el princip:ll e >llo p m pln:~
h·ar h or Jnniz l ·i 1.1 e~~ 1 r e u tola R t 
fuerz~ i cspll'n lor. D tillOS dil:ll'l nl.,cna 
sin comeut:uios, tal como nos la ha pro
porcionado el mismo s::!iior .\mp. 

SISTJ:JL\. PRACTICO 
P.lflA r:s~r.'\ W I.E fl'flA, .\l!lTllf.TICA, .IEOG!tAFÍ.~ 

1 G JL\ \l ,.\ T 1 [ .\ C.\::; T 1, 1. 1. A S A . 

La clase de lectur.1 se d:vidir{¡ en dos scr
c:oncs. 

A la primAra as's1ir:in t Jo, aquellos que no 
<'mozeau el ai~LLeto. i a la seguuda, los que ha· 
pn cJncluido el s:tahario. 

Para h'I('C> b clase de s'laLario ~e obsetTar.i 
lo que Riguc: 

1.• Uno de Jos alumnos lcer:i en alt:t I'OZ i 1 1s 
rlcm:.s apu•:hrán éa ~u t ''t > h Ltr.L o ~í:·tLa 
<p·' pronunc¡a el c 1 11~ c<t.i 1 y u.! 1. 

:!.• D 'P'ICi de hahor 1 i 1 > C'l ¡ rhH•ro uno, 
do-;, tres o cuatr 1 rCll;!iones a lo 111~<, c:-n.tinuará 
otro desde donde couclnyó a•¡u<:l, clijiendo siem
pre a uno de los mas distantes. 

3.• El proft·~ •r cuidará •tu e h pr.muneiacion 
~~,_ chra i pu:-a, i cu·mdo uotarc nl~au vicio e 1 

<'lla repetir,\ oH b mis:n:> opte hu!Ji.,¡¡ dich'l el 
alumno. 

-!.• El prof~s'lr nos t~¡J~nJcr:'L 111 solo mo'UC:t· 
to h chse, ui C''lll el prete~to •tno cluiíio estudie 
por sí solo b J,.r .. ion <¡uc s~ hr~ p·¡q;¡ lo. 

En la ~~g mda sc~eton, qu~ kcrá e:1 libro, s• 
ten•lrá prcs"n'c: 

1.• Q te durante b mita 1 u lt: 'TI!J~ q·1e •hrc 
1<\ da:;e, lct'r.\ c:td 1 a:ut!l'IO, lo mismo •fll! e;¡ el 
~ilab:u·io, las p:dahrns por. •p:1ra 1\ oL-en·andt> 
sicm;ne (¡ue los ti ·u:as apuutca l•¡s mi~m'lS bo 
(:tblos que pronuncie el que C't:t l·y ·:do i <J'I' 
j unas )c:J. nus tic do o tr<!< re•¡g\on' , i Cttid 1 nl J 

•le no pa,.'\r a otro •rte se halle ium.dia~o al <JIC 
dl'ja h palal,ra. 

:!.• De.,pu ·s a~ h:tLerbs hcc!.o 1 er como S' 
l1:1. dicho.~" Ir~ cjcrcit:trá en la 1 ·~11m de corri
do, p:tra Jo r¡ue c[ma~Stl'O lccr;Í CH \'OZ alt~ d 1~ 
o tres Y e'· s el primer ac~pitc, en 1\ m•yJr pan· 
1'\ ]'O·iblE•; i ,·eridcatb c~:o, har.í repetir lo UIÍS· 
mo a seis o ~ictc uiiios o a t 1! ~. si f tcre ue~ -
F:lrio; i cu mci.J !t-tp Clll""; tiJ 1 C¡'IC l~a 1 ~·.L e lll 
pcrf.::<'cion <'1 primer ac1pit ', pas td al s~~ 11 1 1, 

<•U<<'rvaud•J las mismls regla:< 'J'IC para el aat '· 
rior, lo ti u e t ·• continuar:\ hasta la conc!usio.t de 
ll +t"''· 

J;,l la chsc tlr nritm6tic:~, c1ue sed 11J r!l e· 
d ' ~c~cinr.c.q, -e t ndrá pres tte 
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Hé r.quí el f'-i~kn.n de cn:~i.aPn l~e la 
Hruela del Hu in. I rs rcsnlt::dcs ~atis
Jactorios que hn prollucido dickL CH't:cla. 
hablan }10dcrofnlllCUtc a Ü~\·or no folo ele 
1~ competencia de su 1 rcc.:l'ptor ~:no fa m· 
lnen del método inrlicado. Lo ch•cimos 
con sincera f1 anquezn, si las er;cnelas fis
cales trataran de apl icnr 1a manera de 
enseñar qnc se usa en e~a C!'Cuela, mui 
pronto el estado jen(!ral de la instrnceio11 
alcanzarin. aquel grado de l1csa.rrollo que 
il'.nto se n.lal.J:t en otras nncione!;. Duran
te nuestra Yisita. en el ~:don Jel Pnin, no 
hubo t:n alumno que no mnr.i!(:~ta:·apo
Fcer con conciencia todos UJncllos eOliO
cimientos que formnn la 1 ase de la cdn
cacion primaria. Ejr1nplo digno ele ser 
imitado por Jos lll'mas cnc1 pos eh l r.'l-r
dto de línea, que arre' .\tan a),~ indus
tria tan:os brazc~ (:, ilcs ~in hcucticio 
para nadie. l'na e~cnda l·n cnc:a batallan 
Rt-ria la luz de la YCnhl Jlcn~da. al ~eno 
de las mn~ns mas i ,. nor:: u te-s i mas m isc
rable de lll!l~lra ~ociecla(l; ~cría tu.a con
quista en contra del ,·icio i llel ccio, seria, 
en fin una palanca de bnenas costumbres i 
<le !Já.hitos ele cligniun1l. El ba.tallc,n Buin 
ha dado el primer ¡ml'o, ha. sciialntlo la 
!iCnlh: solo resta seguirla con fé sincera 
P.or los deJo:o:~ cuerpos de línea dd e>jfr
etto. 

Solcmr..c d:; tr¡i.Ec¡on tlc 
premia .. 

Damos a conthmncic.n lo11 cliHcmso~ 
pronnnciadv~ en el acto sülcmuc 1lc la 
1listrihnc¡on de pr •.tin.:: a Jo:; alumnos 
mas disti!t"llidcs tlc lns e>i>cncl..s J•nhli

,l':tS del de¡oartnmento, d J7 tlc fdiem
ln·c proúximo ru<n•lo. 

El señor l!<'HO (don J': ilh}.-:-:, iicw ~J¡. 
IIÍ'trr:-~cii1rcs.-J.a <'o•. ¡ :on ,i,;t tl •la de 
c<tucl::s n.c hn d .• do el honro"' c:-e:l'·r 1 tlc di
tijiros b ¡mlabrn l)lJ (' la circu.JRtarwin folcm
nc . .N:~da pam mí mas .<:;!ato e1ne t'Utuplir mi 
romctido. hoi w!Jrc t ,do, tll fJUC ni Ealutlar 
aiiJOT(Izadc~ d ~r:::.de :mi1 r ario 1 t·i 1 al, pe
demos uuir :1 !1 s glori s• ~ rccucr~ lc:l ¡ ~fa
do las c~per:wzas m~s li~t je:·a~ del pt 1"\"Crlir. 

l'orrruc, en Ycrd::el, H iiorc~, <'8~:t lit•sh c1uc 
ole nño Cll :.iio ¡ ··< ctwi:lll.o~. tie1.c : lto sig
nificado ¡ara un ¡·aclolo que touo ¡,, ,¡.Le a 
l>t!S hijc.~ i •¡ttc todo t::mhiru lo <ld t' t"'!•'rar 
e! e : ilo>. L:o j l•trat:i••I 1 n : da :ltjitrlla l:eróka 

;cncr• c:cn qt•e :.L,:t !l. DüCSIT:I f:llria DUCT:t Í 
UlCIJil } rau~cS '! ~. (11 fuer7~'\ ce tr.trlfic!OB ~ÍU 
curt to. iHcril.úo.do <'n(la ¡ :t~o du su marcha 
C("ll I.Jut il de fuf.'r:o l'll el Lror:ce de lu historia, 
r.o hnhicra coni 'ctado ~u oLra, ~¡ la prr.!cntc. 
d rece jcr con Hr.crnc!cn i cuh:~i::mto HU Ir~!\· 
do. 110 ~e Lub:<'m tnu.hicn :.fllr•ur~tdo a de~t'!ll· 
T·t~::r la ~u ya. J:~:tb fren_ies i1 f:mtilcs, ese an e
Lo! de un cre~pú~l·t•lo que puede ~rr mañaua. un 
di a <.-plcudor~so, r.oH <ttmplia a utEotn s bauti
nrl:. tn la luz, cu la luz de 1\ Ílttdij(:ncia, tn 
la luz ol'! del r, en l.t luz en fin, ,-h·ida i fecun
d t, de ::qt:cl f:11 :d fjUC se ll:una la c<cuela, nr-

• daucro faro oc ks pueblos i .su salraguardil\ 
Inw.; "rpura. 

J:s ota sati•faccion del deber cumplido en lo 
pos;b!r, b I}Ue uo~ hace f·rt nciar con Íntimo 
1 otijo la ccr< m• 1 i:t nplér di da qne Yicr.e a 
f't'lnoi:tr los prirucru< triur foa :tk:u:zados por 
loR tiernos obreros dd poncuir en c~a ser.da de 
¡ rogr o '{UC lit 1 n al ¡.a·~ a b rc:tlizacion de 
HlS dCI rl ts i Jc-jf in OS dt:>lil, ,;, 

1 iu• ~ n 'iu :da de 'a ¡ tr:n. • nc enzai•a
mcs ut c~to, n. ; .cn'r~, arl:na~ ¡ udo ser con
tcr:l¡•l:.da, entre el 1-urllo ele l.iS batalla~. por 
a ¡utllo• c¡ue c!iícron a ~n frc:.:c los u.a~ prccÍ!I.· 
des Jaure!Co; mnj SlUC>:I ~;CUlf>IC1 rero jadeante, 
J re :iada, teñ1dn u e h ~:u zrc jer.er<'~:\ con 
IJUC nn.~m:mt6 a Hl:; l1ijos en h libertad e iude
pcndct.cia, i ostC'utando toda1 In en sus brazos 
lo~ auillos de ut.:t cadc;.¡a destru~ada. 

Hoi la ,·emos tra•li!:;ararse . 
• \!ti\"a i ~u,;.n, ':t i".·cnte ~e o~tcnt::. in~¡.ir:tda 

de m:l(;n:inimo~ dr-;~·1ic~. bril':m SU!\ ojoll en el 
rrsplunelor de la civil"zaciou, sus br:tzoa se abren 
ruaternalmeutc n In industria i al trabajo intc
lij ntc i l't:s tro:~cs uo FOn, ui el t:':ltU>er lh·ido 
d<J lo~ CC!Lb:tticntr- tcr.d:rlo~ en el (:tmpo de h 
rcf1 ir~,. ci la h Ullcra e: •. •a ,.:rcutacl:t. tc~ti):!O i 
pn·~ d,• la c. ucula hu·ha. Son otros los atribu
tos con (]UC, cu JU( dio dC'l ¡:r::n cuadro de la 
p.tz, ( hill! pacclc glori:lr~c de <:ntrclazar la si m
I tlti a oli\·a al burcl de ~u ;:uin~alda. E!< rl 
1 az .:e rubia~ c-¡•i:..as m:::duradn~ ror su l•cn6-
fico ~u) al cuiJado i :~1 sudor ~~e sus hijol'; e~ d 
r . .trcmccimicnto rléctriro del trll•grafo que fun
l ¡una; •'S el sil\ iuo de h !flCOIU lOra que }'~1"1<' Í 
SÍ;!CIC ~U olarclta ;¡]lr:lH~ de Jos llnno~. n\ tr:li"C:I 
1'c le~ ':.]~e'. y crfor:mllo el ~r:m:tol ~i d ;rnni-
1o ~e "P' ne a~~~ ¡n•CI; es el 1 iiio f¡ue r<'cmpbza. 
al !:le t') o, <'1 uitio ele la e~cucla. nln d libro en 
la 111:1110 i la irla~ l'll h frcnt•' 

(,Qn~ itlea?-J.:t del ciudadano Tcn!:ul_cr:.
mcnte lihc ¡ am.stilllar en toda hU pkt.ttu•l 
J:.. Ji!Jcrt:ltl i sal• rb ¡•mct¡rar cn:~ltrcién.IcN"', 
tra~fonn:mdo la fut•rz:\ c~téril ('Jl fuerza util i 
act i\·n, In m<~•.nin~ en intclij 'llCÍ:t, el autómata 
en ht'lllhrc. en tnlkr el bunl<'l, el instrumento 
de oc truccinn en herramienta tlc trabajo, i re
re uorirntlo ~i· mrrc lll la. hruclita rart illa ckl 

d:•l'tpulo la m:.~ d\~z gr.rauha de los dcrcclws 
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el• un p:.~~b~u lln e do p;:,r b 
maq clm·ados d ;tino3. 

P f>~ .-iJ~nc::t " lo~ r ho:1or, ~:.1 > pe re~ j \!J es¡¡:e.tdioh:n~•J!e loH 11. 

Y er-lrderamc .. t.:. •ciillrJ3, ! n wie:nbrJ! Ué h 
Corui.i•m en .-.u y J nombrl! tcngJ el h<J:JOr de rli
l'ijiro.; h p:!.bhr:\1 u • p1•lri 1 mir:1r s:u lt m13 
a¿ra•hiJ!c c.no~;oJ, e te brilhute 1 Ol"tcnnj.: t.;. 
l•utatlo por l:u prilllcr:ts ant n·;ll:l•l<:s d•J la na· 
~ion a n ¡ucllt. {Ue lnn de :E.r uu dia SJJ me
j Jros gt~:~rdiane, 

Sc•n:Jr ;llini~tro: 

yo'l ti~ b il•J,tnc: 1:1 <''"e >l 1hit: J •J'l'' eu loi 
ti~utpos m lc·;n_, p ¡;Je ilu:ui:tar b 1CrJa.l·r' 
"entura de !1.> pu 'J:os. 

Els.iior A~~l.l.t·tte:;ai( lm )l. L-1',.)
Scñorc;:-~h:i~ma, tila pot· dia, had cincucnt.\ 
i JJ'ICI'C a;¡•h qu) uuc-tro3 p.tclre' S} rcJ 1aou 
eu h m:rnJr tL!~ asa: .• ?!c,\ •¡'IC fu.! el ¡.riucipi l 
de l:t grn ro\ oluc:Í<l:l poht.ca i ~ocia! por h 
r¡a" t~~ : ·''·e i :ltraZld:t e l;mia, C .. !ll! p:1:>ó a ser 
mciun ind •pend:cntt: i boberana. 

L~.i pru:n >tores de e-e gr·mtlin,o mo\'imient 1, 
lo3 •¡ w b" 1 S.!!!'llitb iwp ;l,indJ!c désJe on
tóncco> h ~~ta aho1·,¡, se propusieron por objeto 
priu ·i¡1IL1 ~ ;,u, :írJ·ws e imp·)rtante~ tra.b:lJO.t 
t.i e;: ~o~-.c~:~:o:. dt< tbs de !Js mayorc~ bicne~ du 

1 c¡n uu pueblo pu~J~ o-oz'\r: h Eb~rtaJ i la i"u:ll· d~ l. - o o 

Y u stra prcs:ncia en e~·• fi ·~~l. \'JC•M l no:u 
brc sobre tolo, ntuca des~Oil'l•:idJ en J.u c~CltC· 
las i en 'tuica h R~p·'¡l;lic.\ cirr.1 co.t o~;nll, sóli· 
das g~ran~Í!\~ d ·a l~l111to i pros¡lcr:th l, e, para 
nosotro,¡ uu motivo ma~ de intcnq 8\ti~fa~ •ion. 
Al s~c·m•hr 1\ ac;ion d~i ll->u:~rnl e:\ Silben~
fica tarea de •! ·n-.t'lllr por t'ldas part~,¡ e,,\ ci· 
m bate j JUcn.n d~ l:t in~tl'tt·•ci Ja N ya e J~CC~l:l 
In de.; 1' c~pl'n·lí 13, ucrn 3 po bl·l e1nt:ll' CJ l lama$ d~l!idi l 1 b.1~a:\ l'olu.lt'll d~ la; altori· Gracias a ellos, poJcm<1s con justo Ululo cnor· d 1<le~ lacak; en c·.t)O e1ncm·s1 tr.tb ~j ib:\~1~.1 g;¡l\c~eruo3 eu es~a o"asi'lu <l·~ que h t.b~r·a l Al llcw1r ;:,tt tarcJ, l!'iior ,:\liuistr••, (e .~i he c3 p:-á •ti ca s~a e:1 nurst:-o p:1i:> t:lu amplh c..>mo ca t-tdo tLmt.Ldo ,r~ lbm:Lr•>~ con ot.·o nom!J;·c que 1 cimas f:LI'OI'~cid'l Je la tic;·¡ a, cstoi scgtu·o o< sctü mas ~rato, el de mlc:>lro.) l'ero cslu 111) hast1. E· !.1d:~pooF~hl.:: que t'':>. no creemos habar ILCdJo otra cMa que c•uopLr J;b~::t:tu 'l'tctlc co .. J •lida•la par.L siempre sohre el deber que en tod<l pais cn:t~lituido i gnbcr>l:\· ba·c~ Je ¡!'ranilo 'lnc rcs'Mlan a los emba~ •s fr ,.. · do c~m~ el uuc.-tro corr. ,

1
,ondc :t Jo, bueno:; cuentes i tert iblc, de l:ls ambiciones, de las preo· ciudadanos. J,~ :>cccion indi1•id·t.11, vos mísmn 1 cupacione,, de los odioa civile~. lo babei~ io<i!ua·l~, e:! u.tn de 1 s apoyo~ cns H tllc~~·•te rc,ulta lo s.>lo pacde a\~:10~ 1r•o eficac ·si poJ,:ros.;s p:t~;t u·J ;:; ¡'•!··rao 'lu.· quic· cuhh;:tudo b libcrt.td baj.> el amparo de la ilu~rJ. hacer prci·:V.cccr :tute t:.~do la leí, uo la h:i t:-acion. 

mu<'rta dd e~cri''l, arm~ t¡:.l•' el ab:lSO puc· Es prcc'so que tod H ~cp"Lu cJt.:prell\1.-rla r!\n de hac~r con fac.li b:l de JJs mo.;, si:w a ¡nc· q•tc todo> ""P"-U amarla¡ i así :i~p:m tambtc:t dcllas clis¡¡Qs!cio:Jco p;·:ietica~ q•tc sin l;~ -t:mar a fcntll!•·la. 
nadi ·, ctl:wamlo en ~u pr •p:o ll'>, a aq ¡o;!os a ::-;¡ l.:l bnbicr.1 ftlt1. h l.t intclij,•neia, cllw:nhre quiencd !Jau d.: a:uparar, contrihnyen en g:·au t !:abria sido iuf•ri•1r b:1j 1 m•rc!\•)S :lijjlCCto~ 1t h manera:\ des;\l':U!! r el J. 10 :du-: > •1"1 kií.ib· L~sth l'jiiC S<l limit.t a ~,\t:~fa.•·•'r su apetito CJ'J d,>r p::ra con su<; lcjisl.ldoo. :'{.¡ ··~ pr.:ten~:on 1le b _rcrb:t de los c·t·n;>o~, o la e u·ne de los otrJ~ mÍ part<'j pero abri;;o el arJi JlllC Jcs~O <l~ q>lC e\ i¡ :tu:m:liC:l, ~iU rpc j.tllll.~ RC le !Jubiera OCUrrÍ l.¡ ejemplo Ul) la Cmni-i lil ri>ita lor.t d.! e.~·1ehs ~:!\ir tb l:L~ c:n-cr:Jas de lo5 cc•rros para euhrit· no carezca d.: imitadore:;, sobr.J t)d:> ~u s.;s w5·¡ h tic.·r.t de eiurhdes i lllOt\ot<nento•, p>tm to-vile~ i c.t ~:¡~ ~~:!ti:ni()Ul'J . m:~r cou :¡ ts na;-.::¡ P'J' ~iou dd o•'Gano, p:tra ~u-Mac~tro~: primir ca::si el es•>ac;o i el tiempo, para ser reí l~l¡rrcmio da>l·> :1 \'11">lr3 dioct1mlol e~ >nc.;- 1 dclll~undo. • 
tro premio. YooJtru, 'lll' h .b~is pr.lcti~:do con ~¡ 11! lnóicra fJ.Ib 1) e>e Jm div:no rr:c 1) dlo3 .:-·~ en ·:u·isth Jc e la":lciou ,¡ ~n.) le:~ en la. constituyo prin":re d.: 1:t ere tci011, el hombrll se hostia tl.:l la cnseii:mza tola. la. ~u.>tancia tic I'U<'.J· habria m:>Yítlo e .>m o el auirnal pero no ha.hri~ tro b ·r int lijcuw, potlcis rep lS:tr trnn'luilo3 siJ, iihr ' s'lhrc l:ts c"roaa·1 qnc habeis ayml:tdo a entr~h:· Sin un cultiM intclcotu·¡l basb:lt<' jcneraliz·t· jcr para su ~riuufo. L1. p·\tri~: CS:l m L lrc jcn ·· d > pu~ 1·! b'>cr alg l '1'' • ~ as.:mcj.:l a u u Nh l'l '• ro<a, no oln·~:\ nnnc ¡ :t :rJl htJO;!, macho m, J?S 1 p~ro n-> :~l:_(o •¡n·~ m m~z '.\ llam \rsc u11 pu~h\o. a ln.; c¡uc la sn·ve11. !1 E1•>s niii.>•, :~ c¡niO:a~; se h·l cn3eña•l.1 cl::~ilaln -1 no~olro3 todo~, C'l:l;r.ttul ~nl~•noo! J.'\ :;~:l:i· ri •, al prc3 :.Jtc tm pe p~iio.<, t tu d, bil··~. · ·r.\ 1 lh ~rwj.vh e:1 c.1mpo t 1.1 b:~a tli;pa Lo, pro· i.t m~jo¡· i lll\'i c.l•·l~ ,~.u-.uttía. de la lib.:nad; bO..t ductr~, no lo dudJal:J~. a ~n tie·npo, lo.l m:~:; é>pi- el per~;'!nir ,¡' lt lt ·p th'icl. m'l!! lr.1• <. L > cp :<e pt-..>poac al pre,·~ntc loJ I, 1 i~·t.l-1 LU le~.ll e, u.1 hc~ho'entr~ nos·1t; H. t~tbr.í rcalil tr el p·>r,·c:!Ír, i un:~. g •• r.tntü llHI~ Xi h UJJL;tit>tci 1:1 ni la• ley·'; r'ecoll<lc.:cn t·h~" U:) ello C3 h grat:t . o;prc ., o¡uc nc t!Hm ' 'e e,. priril!'ji"L h. D •ltlt ~ .¡~ Pila< tGd·-' ·' >nl H i .-¡ l· perimcntlr, .ldi rni: tu¡,l,i-:1 :.:·1~ pr· ,¡J~.t,l~l. :-,,Jl.J d! JÍl\s ~~~~~mH r['l\J b.1i otnl ~,_,;, e~03 1·alicntc, e!l~t ,J;tH d 1 \ ' t~nr \ u:t io·nl, ' s '.l tb~ 1~ c::c:,tJ 1 '!Ulll i .¡) ;\ 11• H, 11 1!J:J~ i ¡,¡~. c•Ja. bJ)'l.J ~-l U()~oh L.:lw.1 ¡¡.mp':Ben t b p~. 

\ 



-~.o-
l.~, úuie~~ di,tin,io. es que pucd('a ;c. tar e tn 

Chile ~on 1 s r¡a~ r .... ~ulbn t!<J b ri.1u,z.' i h ¡O· 
Lr.:za, de la ho:1raolcz i t!' b falt:~. d-J pr<>o:<hd, 
en b. cicncÍt\ i la ignor:mria. 

1~1 intli\·iduo puede nws o mtlnos cl.;strni< por 
si solo, sin trabas insuperables de ningm'a r~pC'· 
cíe, toda~ esa~ diferencias, ~obre tollo las d,Js úl· 
timas, que ~>oa las princip·tlc•. 

Es un:- ~im;1lc cncstion tic volnr l:lo, r•acd • 
c.lccir~e 'l"e es una cnestion de cfeuJa 

Ea Chile el hombre r¡ue se inst1uye pucc.le n~
rir:li· a todo. 

E~os niiios tienf'n en sn ~ilnh~rio el pr:·pmino 
do la nutigu:1. nobleza, el título <¡uc ¡·lC!lc f.l· 
cilitnrles el ac;eso a todo~ lo~ puestos, a todos l<lS 
honor<'~. 

m hom1)re mn'l ihstro ele los t :cm¡lOs m'lclcr
ncs, Cri,to\·al Colon, er~ el ltijll <1<' un (·:urLdor 
de l:lna :1 quien el e~tudio !ai •o :.di\·inar la cxi-
teuci-1. ele un mundo pcrdid<l e i_,norado en r..e 
dio de los mares. 

I~l político mas grande de la ,;poca contcm
por~uca, el fnll(bdor de la gran HcpúbliC':~. <H 
Norte. Jorje Washin~t.on, aprend:ó en un:\ -po· 
hrc escuela rurnllos rudimentos de la cicnri-1. 

JJ:l. in~truccion del puehlo, f!U' COl!lO he dicho, 
afianza la libertad, es just:~nu•nte la cond:cion 
x:eces:nia de la mas compll'ta i~u:~ldad. 

Por cso. señores, e .• tas cli~tribueiom·s de pr~
mios han llcg:~do a ser la fiesta obligad~. i n;:¡s 
significativa del aniver::..'lrio de uuc;,tra imlcpcn· 
dencia. 

El día fclir. en que un Prc~itlcntc de la R"· 
pública pudiera prochm.u que no habia Ull solo 
niiio que no s•1piera ker, c'hri:~ realiz:~do el pen
samiento de los p:ulrcs de la ¡>a tria. 

Ante., de dejar la palabra, me es grato mn· 
nife-tnr cu:into rccot.ocr. el Gohierno los im
portantes ser•icios d·.' k:~ di,t in~udos júvcncs 
que componen la Comi~ion Yi,it:~rlora de Es
cueln~<, i cuanto cree que han ron tri huido co:1 ~u 
celo i sus luces al adclant:nnieuto de h\ inst;-uc
cion primar:a en f'antingo. 

Uno de ellos acab:1 inroc:~•· c~a much:l. cpor· 
tunill:ul <'~os briliant 3 resultados Para tl mos· 
trar to<lo lo que puede csp"rarsc de'la iaten o.;D

cion cspont.lnca i en tu i .si a de los ciud.1danos 
en los ncgtlcios cld Est:uln. 

Tndnuablcmcntc, el hc,·ho no puede ser masl 
com inccntc, pero prueba no solo lo <¡ue ha <'S· 

puesto el sciior Bello, sino lnmbien c¡uc lo~ 
Oobicrnos no pueden hac~r n:Hh ,-crdadcnmuu· 
te granllc siu la coopcration d11 la ju\·cptud. 

El sciim· S3;a~l (don .Te ü Anton;<>) lc:.n la 
~iguicnto composicion: 

El trai..a jo e c. mit.a 
Al b:en i :1 la ,¡, tud; l:t m~j:·t cncicrr:1 
llc trar.~formar en cit!o la e•¡ cr:u:za, 
1 n lo innoble i mcz ptino h:wicndo guerr:\ 
Con su fuerza Yítal todo le alcanza. 

Hci de la crcacion, p~r Dios guia Jo, 
1:1 l10mhrc c<t.Í en clulltlldo destinado 
.\ \ cnccr im¡• s'b!cs <Oil •a oop~iio. 

D ! mundo entero du~ño 
Todo a cumplir~~~ 'oluuta<ll'e inclina, 
Dicta leyes do r¡uicr F.1l intelijcnci:t, 
f 1l:•ci\ n SU \"OZ fé lóliC Í <'OlulJiU:l. 
La cadena feliz Ju ht cxi.;teucin. 

¡:'IIirndlo i lo \'('¡·cis cual raudo viento 
Y ol.u· ccn el \":!por i en un momento 
Vencer el miJutc, :ttra\ c«ar el llano, -

Circun<lar el oc aro. 
Penetrar los secretos mns prcfunt1c!', 
Du la t~uoraucia dc~;.,arrar el \·elo, 
<'on terreo ~nillo cutlclnzar los mundos 
1 d rayo mismo arn:h~larlc al cielo! 

::<u mente C'l lu::~ Dcjadlo r¡ue conciba, 
Qlt" del Crcndor la i! ~pi1. cion reciba 
I todo lo podrá!. _______ Xad:: lmi r¡uc :tSOmbro 

En sn !!Ta dcza ni hombre 
Si ,,l jé•Jio \i\·e rn él:-hoi :ltl'C\·;do 
Tcnnz 1'1 :1Íre dorni1 !lr cn~ara, 
J\laiiana en el C>, aciu su~pcitdido 
Astro será r1uc adonde rpiera vaya! _____ -----

, Por c~o cuando el pa hlo se le>::Ot'l 
,\,·i lo llc ~ran•k•a i se a 1 ltu'l 
.\1 ~ampo del d ber, el fu go brota 

l>cl ahn:1 el<} 1 :ttriotn. 
Y cr cum}llido <u ~~~ iio 1 parece. 
Coronas ciiie a f¡ni('n f-lll.ttbs ~uro 
1, r ic1:do ~<n c.,plt!nJor. ~~ enorgullece 
!>el ~uclo lib:·c do nacer le cupo! 

l~ 1 nn~stra !J,rm ~a • ntrb no hai c~claro•' 
r a lcjio:l tlt.1! . !l de brn\ os 
Uowpió del ~en·i li~mo las cadenas: 

Con s~mgrc de s•~:> 'coa"· 
\c. tid~ en crutb ¡¡,¡, :me-tro~ nbuel0s 
La ~acro;;:mta L·bl•r!.Hl ~cllaro•1 
1 al c·wtplir sus mag:t:lnim,l~ anhelo•, 
Y ida, grandeza i patria no~ lC'¿aron 

I por lo;-; Amlcs i h l'lUr '~hda 
1: ' pntria feliz' he l'lll'.:mtnda 
Eu mdio tic su~ Lo ¡'te~ secubrcs, 

Cien río~ como mares 
DI:DER J)F,I, TIO',¡nr.r.. 

¡Vivir es trabajar! Uad:t hombre tiene 
{J 11:1. ~:~ut;l mision i al mundo ,-icnc 
A cm!ljlletar de Di\ls h ohr.1 di~iua. 

,\ IJhmbrau su c~tcn~inn i en donde qnicr~ 
He Yé un portento i brillan Jo~ primores i 
F('cnndizau sus c:mtpo~, linda~ flores 

Dú una no intcrnl'npi1h primarcr:\! __ _ -



1:~ na ~tro cicl l nz ai la roj 1 lumL. • 
::5~ r.:'lcja del HJI: h b!an ··¡ t•tunhru 
lJel .\ut.lcs cJlosal alz 1 o: 1!! sa 

lJ j.1l <¡le ma; t lO a 
La. e trclla de la t.mle s•t- f ll~Jrc~ 
1>0rt':II.IC alli1':1 en el az•tl s•rcno:
lnmcn o en form~, c,pk d'd' en colores 
\'creí~ r.1diantc el trico! r chib:•/ 

Coml) e-~ t .. :c1lor h~ill:tutc i purn 
Formado por lJ i i nÜ-:n'l, ~ el t'1.1t 1ro 
QJ.e le ag a:mh :t b pat h .. 1:1 nteotr:as mano· 

Virtuoso ciudadanos, 
Aprcsnrarlo c•ta!. ... ;'Iorctllc guerra 
.\1 1·icio, en el t:tllcr; dad noble: ej mpll) 
De an~tcro p:ttriotb:no, i nue:stra tierra 
~crá de libert:td gmudioso templo! . _ .• __ 

Gt'a :'t(r, t'I:J aza 

Primer prcmi•> d1iia )!•muela. I.urache:a 
'2.•. id. id. L'Jis:\ !\líranJa. 

;)Jcn::io:~ honrosa id. RJ a Hcrrc:a. 

JcoJrafa. 
Primer p·cmio doila l'hrgarita E•cobar. 

:!.• ¡,1, irl. l:ufin'l }Jirantl:a. 
~Icnciou ho:aros:1 iJ. .\ lelina X úñez. 

S.mti '!JO, Cllet'o de l boO. 

Sciior lotcndc:!lc: 
c.):ni~ionado.i por US. p:lra presenciar los 

c~i·ncuc~ que riu•lieron hs ::ium.Jas de la Cs· 
caeb n uu. 3 dirijiJa por u~i!a t.::.~f..:'llia Se· 
rrano d.: J,., asbtimos a clhs i el rc~ultado do 
nuestra cowisiou es el q•1c pasamo3 a esponcr 
a US. 

¡Xatlie sea en su patri\ un miembro n:JO! L~ c~cucla se encontraba aividida en tr~s 
¡Levánlt•sc a vil'ir el c!ul:ulauo, 
Ensalce el J

1
ica i h m.tlthtl e 

1
robala: scccion~:s: la. primer<t, esto e~, la. inferior, rindio 

Si la fortuna iu(!rata ex'tmcncs de lectura, silabeo i primeros ejorci· 

ITinca en su Yitb ~,1 alcnÍ.'lo üient::, cios i al~:mos d~ cóncicnci~. e:scrit•1ra, cálculo 

Si airada rnje la tormenta fiera, lmcnt:ll i r~zo. CoOJstaba de 54 _alumnas, de In~ 
~e~eno l'll el pdi!:rO alce la fr,nte q~: solo d1ero~ sns prucb:s 3o por no haber 

1 SI e~ L.t ·rza monr como hombre muera!. - . . - a:;btldo 1!) el daa d_el ex~moou. . 
' La s :pnda s ·ccaon rmdaó exámcn de c'\lt-

• • • 
1 

1 grafia, lectura, aritmética, jcogralfa de Chile, 

1Soldadas d<;l pro.!!reso 1 de la l?lon~. 1 primera ¡ segunda parte del catecismo i gram:\-

~1 esplcn•lor s~n p:1r de nnl'~tr~ hastoraa tica ca•lcllana, conjugacilln de lo<> verbos. Hin-

Con fucgll c_scnto cn_,·uc~~ros. OJOS leo! dieron s·¡s pruebas 22 alumnas: ~a 8~ccion cons· 

.. l? entre .',o~ot.o:>~co .. taba de :!S, pero dejaron de as1star U. 
Los O Ha.2~111S del Jenl(l; lM tlll.Jidos Por último 1:\ tercera sccciou a mas de la 

Jlo,lrigu•z del tr:t1
1
l tj •: los I:~ft!lteS caligrJfi:l ¡ lc~t·ara, rindió cx:im~nc.i finales de 

Dd SlJTallo debcr.-L~~ ch•jul ~ aritm~tira jco·•r;lfía catc~i:<mo i de wam:\tiCJ. 

Para ser t.lcl futuro los Jlg tntc.;!. .. . b analojí:\' ¡ la ~rtogt:afic~ qnc EOn b~ uos partc!s 

¡Entn-i:t-ta lcfon: ;uc tr~ destino 
Decidid 1 llenad: por el camino 
~cguid cpae os mar('a l:t concicnci:l. austcrl¡ 

L uch·ad con fé ~incc-ra. 
I nada ea el peligro os a:ncdrcntc, 
Que, para cooqni<tar la :m i ula palm:t, 
Arde la intclij•':Jci:t en Yue.~lr:t frente 
1 un r~ L::> de D:os llc~a:s pJr alma! 

rl'1e contiene el pri:ncr tomo del testo del sciio 
Guillo11. En esta ~\!ccion ~e encontraban iu•cra 
las 1 J a!umnas de las •tue ~'Jlo fueron examini· 

ji das G por no h~ l¡er asistido las dcmas. 
I..'a nar.í dtstb luego b atcncion de US. <'1)· 

mo !:amó la. nuc.-tra, e~ta f.ltJ. d..: así tencia de 
hs alumnas 1pte debían rcudír s•¡; prucbaq. 
Ella, como US. v~, alcanza a l:J. tercera. parto 
del mí.t;..acro d:: cxaminarl:.t', pue~, siendo este do 

1 

!lt3. dJ ell:as d jarou·de a,¡,tir 3:.!. 
- -- La directora de la escuda encuentra la e;-

Informe sol.H·c !es ex "tme~:cs tlo b. p!icacioa de es!c hecho en lo inadecuado de la 

ese n eJa IHÍUl. 3 (\e l!ltt~ "res. 6poc·1 fijada para rcntiir lo,; ex.íutcnc~, pues ya 

Damos a continnacion el informe do 
dicha e'icnela que por un oh·iuo Í't\·olnn
tario c1ejamos de publicar en nuestro nú
mero anterior. 

T<tm hil'n por nn dcscni!lo se suprimie
ron en la li-t~ d premi 1 hs. 'lll r "1llh 

en n u ·~ ro n '¡ 1 1 a.•1 t 1 i 1r, 1 n nb , 
ele hs si rnicnt ., .\lnmn u;, de 1 t cw·1~.a 
níw1. :; de muj re~, dirij'rl:1. por d•JLl 
E·1femÍ'l f:.: rano. 

umeh:ls de las niii ~~ rpe debían h~"l!riv, se ha
bian ausentado de c~ta. chd.~íl con St1.3 padr(.);;, o 

las pcr~ou:~.s de quienes d~1>enden. 
Pero. c:rcunscrihi~ndono> mas al objeto espc· 

cial do coto it&nmc. diremrs a US. '}'lO el re· 
sultatl•J de los cx1mcnes que hemos pre.-;cnciado 
h 1 ~<ido altat!J"lltc ,;ali,ft<:torio. Prucb él b 
intcl;· J • 1 i e 1-o e 1 h dir, •tora •le b escael:\, 
rl' i · .:a. e o 1 nccio'l i 1 l., ri, s;,::td ·1' gnas 
dll c¡.,·;o i ' ·te no~ nermitimos rc~:omendar a l:l. 
co ,'J raci'n d 1 •l 

liS. po "rá. imponerse por las listas que le 



-- 35:1 
neompañamos de la. votacion que mercc!eron bs Estímulos sobre instrucúoa 
alumnas i encontrará que la inmensa mayoría prhnarta. 
recibió votos de distincion, siendo mui jenera-
les las distinciones unánimes. I esto que la mis- I,ECTURA llECIIA E::; LA COXFERE::;CIA D~ 
ma jeneralidad de las pruebas indicaban un co- PRECEPTORES Df. 5 DE SE'I'IF.~!RRE DE 

nocimiento cabal i completo de la materia de 1SG9 l'OR EL PRECEPTOR vox R.\MO.:-< 
que se rendía exámcn, nos inducia a no en con- \' ALEXTIX V ÁllG.\S. 

trar bueno sino lo sobresaliente que era lo mas ji Señor Prcsident~: 
conmu i, por consiguiente, a no prodig tr Jos ,-o- _ . _ 
tos ele distinciou. Sin embargo, hubiera sido una Scnorcs t seno ras: 
injusticia negar uno solo ele estos YOtos a ias 

1 
No es ia pretension de creerme capaz de ha· 

alumnas que de la lista aparecen haberlos ob- cer JccturaR para per~ona:; tan ilustradas como 
tenido. ' las que me escuchan lo •¡ue me hace leer la pro-

Tanto mas satisfactorio es este resultado i sentc. Una honrosa invitacion de parte de uno 
habla mas al to en favor del celo intelijcnte de de los mica1bros mas distinguidos de la Oomi· 
la señora Serrano, cuanto ,1ue había circunstan- sioll Yisit:~dora de escuelas, es el rnól'il que ha 
cías que lújicamente debieran influir en el re- 1 impuhado mi Yoluntad. 
sultado de los exámenes en sentido dcsfal'orable, , Pero ya que me be l'isto colocado en esta 
si no hubiera neutralizado su efecto la ab- pendiente, ya que no me ha sido posible negar
negadn. consa<rracion de la directora a sus ta- l me al llamado de uua personl de respeto, apro
reas. X os iimitarea1os a iuuicar una. Estl> es, vecharé esta oportunidad para manifestar algu
!a division por secciones que se hizo a fines 1le 

1 

nas iuc?-~ c¡uo siempre acaricia mi mente, porquo 
nño, en el me.q de noviembre, por indicacion del en la rcalizacion de ellas encuentro, si no un rc
Yisitador de la escuela i que tendía a reunir en medio radical, al ménos un lcnitil'o a los males 
un mismo grupo a todas aquellas alumnas entre 11 que en nuestro país aquejan i cnerl"an la íos
quienes babia cierta uniformidad de conocí- truccion primaria i el preceptorado. 
micntos. Señores, por libros, re,·istas i poriódicos, se 

Naturalmente, esta variacion como cualquic- sabe que la instruccion primaria en otras nacio
ra otra que se introduzca en la mitad de un ncs se halla bastante adclant:~da, i que son ad
curso escolar, produjo perturbaciones que mui mi rabies los pr.¡grcsos que se obtienen en esta 
bien pudo redundar en perjuicio de las alum-

1 
primera ncccú,!ad de las so:::iedadcs cultas i ci

nas. Pero la dil'ision era necesaria i en ese con- 1·ilizadas. Xosotros, a pesar de cuanto lle1·amos 
ccpto se hizo. Como p lo hemos dicho, el mal " anda lo, no hem0s hc~hJ mucho, po;·que siendo 
resultado que pudo tener la variacion por lo tan tiici l seguir las huellas que otros dejan nos 
inadecuauo de la époc:t en que necesariamente l1emos donuiuo ind0lentemente. 1 tan cierto es 
debió hacerse, fué neutralizado por la acti1•idad lo que digo, que solo ahora, dispertados por la 
de la directora. que, apesar de todo, pudo pre- Comisiou visitadora , muchos hemos yenido a 
sentar a st:s alumnas en el estado altamen!c sa- conocer nuestro atra~o i nuestra pereza. 
tisfaetorio que hemos indicado a US. Sin entrar a probar con un abundamiento de 

L::s clases de aritmética i d~ jcogr::fia fina- palabras ·lo que csti en la. concienci:1 de todos, 
les eran indudablemente las mejores preparada~; 1 bien puede decirse qt:c la cducacion populnr en 
j en las pruebas difíciles a que se sometió a las 11 Chile está Lacicnte. i que reclama los esfuerzos 
alumaas de estos ramo;;, ma.uif~:;tat•on conocí- 1 de la jtn·entud ilustrada para ele1·arla a una al
mientos superiores a los que podía csperar~c de 1 tura mas digr.a. J>odria señalar los puntos prin
su celad. I este resultado es una nnc,•a prueba • cipalcs de su postrac!on, pero me abstendré de 
de la coutraccion de la directora al cumplí-

1 

hacerlo. 
mi~nto de su deber, pues estos ramos les ba- 1 Pvr otra r:u·tc, es verdaderamente bmcnta
biau sido enseñados únicamente por medio de blc el cst.ado actual dd prcccptorado: el caadro 
<>splicaciones or:~lcs. 

1 
de mis~ria que prc:-e'ltamo~. a cual•Flicra con-

Esta esposiciou, señor Intendente, ma:1ifüs- muere ¡Oh! cuántos de ncsotros que hemos ha· " 
tará a TJS. que no tenemos indicacion alguna hitado los cláustros de b ::\ormal. ~¡ huhicmmos 
que hacer, ni sobre el réjimcn de la escuela. ni pensado eu nuestro pOrYenir, quién sabe si hu-
sobre el método de cnscñnnz'\. ~cguido por su L:éramos sido ¡weel•ptorc~' Pero la juYcntud no 
directora. Sin conocerlo es hctto afirmnr en piensa, porqu~ cree <¡ue h n•jcz jamas Jlcn-:u-:\ 
vista de los resultados, que uno i otro son cxce- a :;us puertas. 

0 

lentes. La profl•sion <¡ttc en suerte n0s ha tocado. es 
Es cu:mto podemo~ c~¡:oncr a. US. en t:um- una profesiou sm canw:1. es una profcsion solo 

plimieuto de nuestro deber. de prcacute. De toJos los empleos publicos, no~-
Dios gu·u-de a US.-.Jlo1:S"8 T~ll:r¡a.s.-J:um otros como si fuéramos lo~ <JUC menos trabaj:i

Mamtel Sanla-Crvz.-Enni;u: R,r¡rtha.-JlríJ·Iino l ramos, somos los mas humildes, los m:1s m:t! re
Lira. lnu:~er:vl"s, i los ún:cos a los cuales no !es e! 



da lo :~lint ntnr su cor .• •.on de e p r~n 'l!. "' 
uoy¡tr,¡¡ t.! e naJa 1\!h vnhl á ser. ir 'eint o ·u:\~ 
~iio~ CU Jns CSC l bs, f Or ¡le ,:e::u,:>re t! é 1 S )¡ 
mi-ma e s '• p r p U;> t n •. no. e al s '1 • re· 
eorrer. J,lS jubilae:o ... s :\ h e~.,• s t ·o m s 
tambien d rcch:l, no pao.'la de -~• ilusorias, ; 1' •r
qu", •¡•16 hnhg) p te le•! tener par.1 uo•otro·, 5Í 
henHs ole jubil 1r e 111 vcinti iueo pe os m nsu· 
le~ t.lc,pu s tl..: trab.tjnr cnar~ota nii •f? en un tr:l· 
bajo tan pc,a•lo <·nmo l.ts tare:1s es•·ol !!' ~. i r¡ u e 
~in exajcracion Jl'JUrÍ:I npreciar.c por cl<l.: oclac11· 
ta uc otro• emple:vlos bien rent:ul s'! B'·•ra lri~
'te e~ la rccompcn~.t que S(l nos e,;,cra. vil'ir 
mberahlcat'JiltJ i CU\ jeccr de h mi :n:1 m:J cr.1 
para lc~.1r .1u•te tr.t~ f.1:ui!ias ·aaa rac:oa tlr ham
bre i de mi ri 1, rlcs;:¡•tcs de hab r ¡.re t 1 lo 
s~nici s iuaportaulC9 a h p:1trin i a b s cicia l. 

::lla.s tri-te no pare ·e t u avía n1cst.n co u}:. 
e ion. ~¡ co nparnrno:~ nuc trJ e tallo nct.nl e'·' 
el del antig a'> !'rece¡ t r .• btc• de los rc~l•m u· 
tos i dccrt'ln•, •rt · la 111 m j Jrauo h i h'ruccion 
prim:ui:t. e~ \'cr<Lul i que L m empc >ralo JH\1.! • 1 

tra posicion, el preceptor era m¡·jor rcnhcln i 
vivía con lll:\'l comodidad. IIoi d:a bUC ·de tutlo 
lo contrario, teniendo r¡nc vi \'ir el institutor co.¡ 
una. rcuhll¡nc npéna~ b tst:t. para sus prhacras 
ucee~iuadcs. De a ¡ní resulta r¡ne no hai prcccp· 
tor fltt~ no tcng:t. dcuJa~ i eo.npnmiJ>'. 1 o 110 

sé las razones r¡ue t n·ieron 1 s uuero;¡ rc·rJ;¡. 
mcnti.tns 1 ar:\ cr cr r¡uc nn Lo:nLrc con ,·~in ti· 
cinco pc•os pn l<J comer i ,-.:.,t!r en uuion con ~u 
Lmilia: me inclino a creer mas bien rpc• cn c'to 
so ha p.ttlccido un uror i q::c se ha partidrJ 1.1· 
ctlculos t' 1ui\·oc·t! s. 

Hciiorc¡; tic In UJmi•im 'l'i~it.tdora, l'o•otros 
r1nc con t:~:1l0 anl••r trab·tjais por el adchnto Jc 
b. cdue;~cion pnpa1ar, os saplico qne no os nh·i· 
deis de uosolrm! i r¡•1e HÍ os fnera po~ible forma· 
larais un n '.CYO re~lanaento jencr::l d0 inst1nc· 
cion primaria en el cu~l cous l!t:nai~ una ,·cr
dadl'r:l. pr fo; ioa :tl prccc:Jtor i le as ·¡r·¡ra•·•is 
un pornmir u •. 1 lisonjero. Yil to1lo 1· e~p ro ole 
"u•,tra influ no:i~, i me parece c¡ue Ull s ria di
fícil o¡uc ,-o-~tro> obtu,·iérais la aprob:t~iou del 
t:ohicrno de un nn~ro reglameuto. 

Con c~tc moth ) ; e >tr.O 1 l p•o¡¡¡c't al princi· 
p:o, os 1·oi a maa:f~,t::tr algunas i lea~ :le t~ 
respecto c¡nc b.~ llamaré estímulos Mln·c t't•<lruc· 
úontlrimari,!. Estv~ c~tímulo3los JiriJir.} u¡;os 
de otroH. 

ii~~z'l. :n'Jnitori:ll o m(.;t ·'· L:1 r.lZO:t Jc no ser 
a~í b h !fl':: ha m:nat nielo 1 trda h -e ltca· 
ci n del pueblo, p r ¡ue l:1 mayor p:trte <le los 
prc pt.o~c, nc~mar tas u rtao t do, lo~ dias 
ti un'\ p: f•.'4Jn t·1n i .~rat 1 cn.ontránuo-c clb 
en m::n's d.! lo.> !11c M fu· ron ¡ reparados coa cs6 
oh jeto: d.: c,t~ mQ•lo e~ com•l ha p •rdiJo i pcr· 
der.L miéntras uo se ruoJifi ¡ucu ~u~ ba~cs fuuda-
ment lles. · 

l'ero ya qu~ esto tal l'CZ no se puede hacer 
pnr <>s' :n· en contraposic' on con la leí de ins· 
truccion prima.r:a, n:e permitiré indicar lo que 
so m~ ocurre par;\ s·th·ar c~t:1 clificult:ul: el re
m dio e.~ mcj0rar b rent.• olt! las l!;l u~·l.ts. Por 
los c:i!ca!os r¡:¡e he pr;~ ·ti~~Jo, l:t Nr.ta •¡ue co:t· 
\'ÍC:ll! tanto a l.b C> ·achs "tpcriorcs como a las 
c'e ncnt \le3, s~aa urbanas o rur~lc•. h:tciendJ 
-1 diferencia cutre l.ts c,zaclas t!.: !!;:!os i hs de 
r:iii::s e:; la sig•uc:ttt·: 

E.SCUEL.\.S DE XIS03. 

l:SCCEL.I-> ~ti'Eit!Oit!:•. 

Director. ___ •• __ .. _- •. ---
Primer ayurlantc.-------· 
Segundo id. ___ --------

ESCl:EL.\S I:L:;m;:~nr.::~. 

S GOO 
11 ·100 
" 300 

Preceptor. ______ ----.___ S 500 
Primer ayuda:ttC.-------· " 301) 
~cgunuo itl. ____ ..• _ _ _ _ " :'!tll) 

ESCUEL \S DE ~ISL\.S. 

Preceptora.-- .. __ -- ____ • 
J>rim• ra :l)'UC:tnte. __ .• __ • 
S·cJuda id __________ _ 

" 250 
T.S:GI:LAS 1:~1:'!1;, T.\I,!;S. 

Preceptora._-- .• -- •. - ••• _ S ·WO 
Pria:1•ra a~·udantc. __ -- ___ • •· 250 
s .. ~audil. iJ ..• - ----- .• - ·: :!00 

L:~~ uo~ cb>cs de escuela., ~·tpca·iorcs i cle
Ill r.t.!c~. qu~ se C·Lth!eccn p:>r h leí de ins
t. 1.cl a !·riu¡a~ia, de 'lria, como yo lo Le dado 
a cn•cu 1er, f:ne Jru¡ hubiera satieie.lt(', de unas i 
otr:.s e:1 c:1:h dJ;-¡artamento, i c¡t:c ~e numera· 
ran por s•rn:-:1.Jo. lbcicndo c,to, h cduc:.cion 
de~ pncblo g.~naria. en a ldanto p mp1c se le da
r!·t m:1.yor e:~sanche, i los prcccptorc~ podríamos 
p clccir que tcuíamos e~c.das r •alizablcs en el 

Eslitnulo.f rn im'n'CCI0/1 o m las cwlrlti.,.-F.n 
cuanto a h., c~caclas, a fin de con,eguir formar 
al prcr~¡otor i clcmas empicados una c;m·cr.t i 

preccptorado. 
1 Al insinuar la renta de las cscu<>las no he 

Procurarle' una r,"ralar reul'l. yo di l'itliria l:ts e • 
escuela;~ primarins C!l suocriorc,,. clcmcntale•. 
nú.:turna~ i tlrJminicalc<. Estas c;:~uel:tS la,; nu· 
n.crnria unas i otrns r•or Jepartamen~o-, la,; e:;· 
t tblccc~ia Jc, le lu ;:o, i las dotaría a c:d.t una 
de su renta c~pecial i tld s·:Scientc pcr.-onal <1..: 
l':nplcado:~. pe1si;:-uicntlo !a enscii:mz:l. 'imulta· 
llC~ p:tr:l alJolÍr }'•lf:\ ~Íc:nprc h vPrjudic;:l¡ CIJ.C 

Jl(l!.tTI:\. -':'OliO l. 

hrclao diferencia entre cscuebs urbanas i rura· 
le~, i para clb he tenido presente razones no 
dP;prceiables. ~o s(: cuáles ~can los fundamcn· 
tos en r¡ue se apoyen las p rsunas c¡ue creen que 
el 1 rc..:cptor rural nccc,ita de mc:tor sueldo pa.-
1\\ YiYir. por ¡uc yo que conozco personalmente 
:1 varios de ctio~, ,·eo 1¡u~ l-:ls nec~,id:ttlas son las 
mi<ma~ f¡uc las de los ur:..auo¡:, Yariando sí de 
objeto en al.~no.; ea"os .• \. mas de esto, ea los 
c:unpos todo es cs•a;;o i O')! lO Co •s empleados no 
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fic:1:n di 1e:-o disponiL!c para fvl.lJ m: su~ pro· 
'i~io:JC< nuua!l 1cntc, res.~!~a q•1e b:t; o a ¡ •¡e, 
<a las <'11 lts s;: cnc:1entrJn en apuco.s mas grau· 
des <pe los nucst;:os. 

Entre la• escuelas de hom~r<'s i Jc mui rrs 
he hecho lliierencia e:t los sr:c!do', •¡or uc e~ :oc 

1 1 
. ¡ • 

ncst"r t:tccr n, 1 crcoquo n n:~li • •' le o u'tnr~ 
el conocer que las nl!ccsi·lnuc.; de }¡, sc:i JI'\ r.o 
son comp:trabl's a ~a~ de 1.1, ho.nu:·., .• \!wra 
si suponc.nos ca,atlos a unos i o! r ••, eo1 tanta 
m:~yor raza•¡ los prcccotores ucce~:t:tn de nLJ< 

sueldo que las p-cceptoras, ponpo <':1 e te caso 
n ello.; 53 les aumc,Jtan sas "3Stus, mi(;ntras 'lu • 
n ésta'\ se le'!< di,minnycn. 

0 

Seiiorc•.los su.ldos q te dejo imlic3U<)S para 
lo~ preceptores, cr.:!o que no os po Irán ¡ .1rc cr 
cxhorbitantcs, por ¡ue no dcbeis partir J~ ha e~ 
falsas como a pellas que consi·lcr.la ni ¡ rcccp 
tor 1~n cut~ snln i aishrlo en el m•roolo, 'ino l{ll • 

debc1:~ cou~1dcrarlo roJeado ele n::a f.w.ilia,co·n· 
puesta n. lo ménos de currtro J>Crsonns, junto con 
b <'unl debe YÍ\'Ír, comer i Yc.stir. 

J: lo dicho sobre instruccion, creo c¡ne no es· 
t.ana do nas, aunque exista h\ Comi:<ion ,.¡~:ta· 
dora, que se c~tablcciera en fbnti~g•1 un c·1¡¡snj 1 
jcnoral de cdltcacion, compuesto de hs pcr on s 
m:1s competentes en la. materia, cptc csltllliara 
coustant:mentc el modo de u:~:>jorar nnc~tras 
cscucbs 1 los métodos de er.scñnnz:~. E e con· 
ecjo p3r:t. trabnj3r con tino i :!cierto hnrin n~uir 
del cstranjero cuantos libros i publicaciones se 
ha~an snbre el particular en a 1uello, lejano~ 
¡>aisc~. Tal 1·ez no me engaño nl creer r¡•u llc
nndo n efecto esta idea, ;e 1 crin progrt'.,:Lr co· 
mo por encanto la educacton popul:n cutre uoso· 
t ro~. 

Estímulos n /()s p.·ccrptorcs.-Con d oh.i•'to de 
nl<:nhr al preceptor en SU p~nQ~¡t tarea, <'<lllVCn· 
<In~ mu~l~o f!UC se le estimui:lra por m dio~ rl'a· 
les 1 po~tll\"OS •tne le hicieran n0rcul Lle d ruJo 
~rndcro. de su mision. A nadie mejor r¡nc a ~¡ 
lr e.1!\l'renc estar re1·estido de Ji,.nidu 1 i.h~nra· 
dcz, por•111e sw virtudes i sus d ·,zt ~ s rcflc· 
j·m en su~ alumnos. Di) p:l<O J'rú lo •¡uc me in· 
rlucc :t pedir que se est!mc eu al"o ma;:. al ins-
titutor r·rimarin. <> 

Primeramente Jcbo decir q•tc t 1Jo~ Jos prc· 
~'<'ptorc~ tl'ncmos como nn acta hnmilh•ltc el 
r¡uc sr nos exija un certificado cn hq olici;t:IR de 
pago, como si no bastara la Co!Jst!lnttl Yijibncia 
ele! Rin número de empleados que JVl~ 'rodl•:m. 
Yo preguntaría ;.~tál es la razon dl• cxijirnos 
e•a librauza, cuando no se cxijc a ningun 1 de 
los dcmns emple3dos de la enseiianz.:\ ¡,úblicn? o 
l!erá. que a nosotros Fe no~ supone dc.~tillti•hH •b 
todo e>entimiento de llelic:\dc:-:n i probid ~tl?
y osotros que sa.bcis apreci:tr hs cosas eo•no Fe 
deben , haced que tnrminc e• e p3pcl 'cj.ttor:o. 
. Sin entrar n hacN pr<'Sentc los i11finito~ pa ~ 
1 tnnhs ratos que l!luchns veces 1 os cucsln e ' 
dic!,cso libramiento, o~ pro'•:\1·~ c•1 dos palrl r.1~ 

sa in·ttilidad. Lus sei:o:-cs suLJele.,.::ucs Ic~ da:: 
i los firman, podri;\ a•c!!ur r c1ue casi todo~. sin 
ac;om:trsc j~:u:J.s :1. ln pu~rt:~ ue las e'eucla-. 
;,Q 1.! obj,to ticna Cutonccs c-e papel que unda 
r·ru ·ba? 

Otra ro•a. s ñorc•, i e tolo habeiq Ut!C!1o vos· 
ot~o , sin p n ar tal I'Cl e 1 que hab-' s hc,·ido 
prof • dame te :111 s ~o amor propio i nue~tra 
di;:; •ith 1 de hnm1•rc ¡ 'l'l; ro hahlar >s del cart !
,, • ·o <¡ne hahci.l hcc11n fij.1r en J¡s puerta~ de Jaq 
c. ·uclas. Con c·,c h\,Jcro 110:; h•uuillamos sobre 
ml!lera r"r•tne n s h l'" • :\par, ccr como •:ue he· 
m o~ r cnli<lo t'lda confianz1 i como que hemos 
e.;•;¡ 'o e taft!l lo al p(:!Jlieo. 

Pc11•a l. s~iiorr~ u 1 mom nto en ese letrero 
dcs'wnro• 1 i ,·ere:• q :e ten m ~ r azon para mi· 
rarlo ~nmo un bal•lon tic Í!!nombia. Si :~lgun3 
,. z al_a;¡o de no otr s .1\lta all unplimiento de 
sus dcbcr.:s, jtt>'1 e~ •1ue e le rccon•enga; pero 
uo •¡ne se nos C:l t:;;uc a to1 s por pecados 
ajeno~. 

Eopert.mos, pue~, q·tc oída 1~ protesta que 
hacemos de Jo.'l rcicri<los 3ri-Js, se nos quiten de 
las puertas de lo~ cstablccimicutoo por.1ue no::~ 
av('q icnzan i nos inf.rmnn. 

'l'oJar(;¡ citaré un hcclu> ma'l rpe deshonra 
nuestra profcsion. :t\ ~ (':;:h'hiró documentos SO· 

brc él. por no haberlos podido haber a la. mnno; 
en su defecto In ref,•riré npehado ~oiamcntc a 
1.1is r:::cuerclos. Ih~e cono cuatro o cinco años 
•¡ue dos nombrami ntth di! prccept~res me llc· 
nar.:m de a:u:lr,:;·tr:~. Com > en 1 s tiempos de 
at,·a~:> i de mi<cria i~ctelectual, ~::nombró p3rn b 
pro1·incia de Tale\ 3 un rriminal. ~¡ mal no roe 
acue¡·Jo, p~r d•>s aiios d • JITl~"Cl •or en conr.mta· 
cion dt! b pena. c¡nc mc:·ceb. El otro caso creo 
<tne sac~dió con el preceptor acta:\! de la Peni· 
tcuciaria. Los hechos •¡nc menciono no son de 
abeterno, sino de eunnd > rl rcgl.uncnto jcneral 
d~ inslruc ·ion ¡rimnria c'tabl) 1 en ~ijcuc!n. 
E,ta circunstancia fuC: h e¡ : mas me hizo ~~u
tir, por,p~ s' pi, oteó una di-p •iciou termi:J.:m· 
te tic! H•;;b:ncnto, la e n!.r.i.!a cu el art. 61, 
inciso primero. 

De t:stc mo,lo. nn es, pu <, corno s~ hon· 
ra al preceptor, i ¡oj1ii que de par·.z au p:~ra 
si~mprc h cho; tn:\ ll\lnul\3ut - i \crgluzos'•1 

Scii..,r~~. como lo> 'lun dt•, 1 e! 1 rincipio 'c¡;bo 
dicicmlo es que los pr.) · ptorc' oc•:?:la que ~e 
les forme carr,•rn, i •111~ ~~· c~timalc f'U prof~sion, 
se podría proponer <' mw una hudaLic medida 
que to {'), lo~ <'lllJII•~< rcf~rent.,s a 1:\ iustruc· 
<·iou primari:11 ~,1!o so dicrnn a prc~eptMes que 
turid'.lll tanto" o e u lUtos a11 ~ d' ~ n icios. 

En d nrt. i!l del fl' 1 lll nto j IICfi\l ce ins· 
tr tc ioa¡>rim'\rÍI. ~· habl:ldc ratiJ :1r co:1 un 
snbrc : ll1 de ci n ¡> sal¡ re• • t1r q•te ten· 
p:a cieute> riueu ta al un , i d~ ¡ r miar con 
doscient s pesos al •¡uc te a J.o ; o tos niño;: 
-Eil h•Ie:.!·ls pnl:lbra' ' t 1 gr f -:. ion es ilu· 
~Jria e inju.;:t~: 1 •: es ilu o:i:1, 1•orpc b.s eH·u~ 
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- ~~J;)-

bs no ti en C3.Cu lo~alcs i porque p.lra pro- graci:1, c"o n::da pru~ba; i lv úuico que eso quie-
1 orcior:~rl E r;c "t ~ d:! tra.sc'urso tic alg11· re tleci• es q•1e teda vía 110 se ha tLdo con la 
nos niio , tS iuju !a, pllrquc amt suponiendo 'lue brújuh que debe guíaroo" en c.,tc campo i!.:s
l:u <'Scuclas cu tc1 con gr:mdr.s locales, In es· conocido. 
cuelas roro! s u o g l:nrian uunc:1. de CS:J. recom· J:n una materia t:m impcrt:mte i tr:-tsccdcn
pen-a, co 10 i f.t .. 1 c~l¡>a de elle~ nu tcu.r :111 tal como h euucacion del bel!o ~ex?, reclamo i 
crecid JUCJmcro d al nnuo:1. ¡ itlv a lo" m;cmko:; de !:1. <.:ombion vbitarlora 

Como pre ¡.tJ~ urbano, i ru~alcs ti enea un nua parte JoJ su ticm¡.o, pam r~soh-cr con ticm
mi~mo i perfecto ,¡ rccl:o para merecer iguale~ po c5tc dific] problema. Oct'lpcn<c, scüorc~, de 
gratifi~aci:m , E!'lr·J ca limpio f!UC lo CJnteniJo 1 ctita importantí~ima cuestion, i una vt'z ella re
en el Cll:u]o urt. i!J, IW es aceptable por no~ ·r suelta, yo tengo por ~eguro <¡nc cambi:~r:í de fa:: 
acccsi!Jlc a t ,Jo el <·uerpo de prec.'p'orcs.-L:t nnc tra 8oeicdad i •¡uc se concjiráu muchas de 
úuica rccotn:·c1 'L po~iblc i e ¡nita:im es mrj 1- ¡nuestras malas ro~tumbrcs. 
rar d ~·1rldo <lelos cmp'cn Jo, pri:n:~rio.; e 1 loa E '[mulos 11 lo~ alum1ws.-Las escuela~ prima
t~rrnÍI.os IJllC he tcni<h el hor.or ,:e m:mifi:>tar. rías <ptc por todas pnrtc3 du la llepúblicl soa-

Eu la~ juLil e: JJCS seria de esperar '1u,: ~ · tiene el l~~:~r:o uacio::·ll, i que abren !".ls ~alones 
hicieran tO.I el preceptor alguna:, c-ccpeio 1es, a to hs la:; cl .. ,<!s tio~:ak;, sin c,c\uir a nadie, 
como por cj mplo r¡u solo ~e c~;ji,r:n \"CÍ,Jt' no ti~' en otra mira t¡uc el aclclantll moral de 
años de llCn ic.n a 1 s r¡u· jubi!::r.m tic, mpc· 1 , ma<as JlOpab~e<. l~·l(l.¡u ;;~ el pueblo, i los 
ii:~ndo c;.cuclns. _:\,. f.tltan razones para ello: lrib:to~ de órtlcu i de eeonomü j:rminar:\n casi 
pmncr:::ucllt.: 611 e rto ~uc!Jo, i luego de~ pues solo<, d 'strni<las ya la ignor~nc:a i b molicie 
lo ¡•cno:<o de Stl t!c~tin·'· por l.t ilustracion i la cultura. 

Por lo 1¡nc l:aco a Jos premios anualco; r¡nc 

1 

Q11C tr.tbajen los g<Jbicmos i los ciudadanos 
coacctlcn Lts i\luuicipaJ:dat!cs de las capital s l'll este sentido tm•l:t mas digno i recomendable, 
de proriucia a J,¡s pn,ccptorcs rlc esas sc•ccionc , porc¡uc tic.ttlcn a fines nobles i grandes. En esto 
~u coatcJ.rmida~l de~ art. :! ! de la lci or;;íuic.1 Jc miomo sentido, no,otros J~bcntos t:unhicn idear 
mstrncc10:t ¡mu:ma, me p::rcce poca co~a. atea- todos los medíos posible~, para c•timular a esos 
diJo el ¡;-r.tn nú:n ro ·J • prc,•cptorc~ que ab:trCJil niiios <JUC m~< t·n·dc han de ser los que nos sos
I;L~ p.o. in.i:t•. Tal \"CZ s~ria mas e llwcnientc tituynn en todos los puestos que ahora no!){ltros 
que a i e >m o ln3 t·-cnelas e>t:\~ d:\·idirlas i nn- ocapa•:1os. 
mcraul< por d part:~mcntos. se parti('ra tl~ t'SI:1 Vomo un:~. rucdiJ~ a este r~~pcet1. yo i:Jdica· 
mi,nn di;·ision en b tlc~i~I.:acion de pn mios. ri.l t{He en to !as las reparticiones de premios se 
Si:¡,¡ se hici rn, los premios a lo~ ¡. eccptorcs a;igunran SJ!o dos prcmi • :1 la hncna conduc
' en !ri n as r ll'l \"Cr.l:lleT\J e~tímulo, p lr.1nc t.\ i a cacb ram'l, cousi t~'ntc~ en n~ tit!oJ~ i di
entón\:¿:; no sucl'ilcrh lo t¡uc hoi acontece c¡n~.: plomas. Las mencione.,¡ honro~as no tienen oh
los pr '<·cptorc~ tlistantcs a las capitales Jc prtl· jeto i ~olo sin·en para causar descng:dos a los 
vincia i lü:i ruralc.<, no merecen ca~i nunca. estas 

1 

alumnos i prol'ocar conflicto.; entre los padres i 
recompens:ls. loH preceptores, por,1ue ellos no alcanzando a 

No tcrmil,aré el asunto de este p(Lrrafo ~in col.lprenclo:r lo qnc significan mcn~ionrs honro
c>presar r¡uc h~ .scii'lra~ ¡¡receptora• son la~ r¡uc 1 sa~, ~e a!lc·so::~n a los m:testro~, los mol~stau i 
m1s necesitan de alcutarbs p:na llt'n:lr In lila• lo que c.,¡ "1)1', dudan de .. :t dig1.id:ul. 
z;atisfacUlriamcntc 1 osih!c el eum;Jlimicntu d.: Ot;a medida acept.'IL:c scri:• tambicn los prc
~as Jeb<:!·c-. No se \":tya a creer }'Or un mo:ncn· m!c, r.Jensualcs en cada s;:cciou. J~~tos podrían 
toque yi> no tcug J eot.tianz1. en sus aptituclc•; e• t'!r.thicn dos i ila,·crlos consi tiren alg·? ma· 
mui al contr:~ri '• wi arJ,·crtc::cia nace única· tcrh~: lo.; libros en c:.lte t'::Sn ~~riau mui a pro· 
mente de lo difiCil •¡ue consiciero la eJucacíou ; ós ! 1. 

doJ la. mujer. :-)omo' tnn no\·icios en e.stc art ·, En fin, m tcbas o!rns m~tliJas po !r;an tomar
qne ~e rcr¡ui<'<C ti.: nuestras institutri<·es ua !'S· s••, pero la~ dos ar;::.:tadas son la~ t!'IC considero 
tuciio c~pc<:ial i consl'l:tlc p:1ra conseguir lo, rrincipal::•. Sin e:nbnr.;J, aii:~1lir.j c1uo atl~mas 

fines r¡uc dcbt:'mo.> obtener. 1 s~ puede proponer 6rJcn de asientos, asientos 
Cuando con~ig~ml).; q:•e 1:1 educacion de h3 honoríficos, p~scn•, tableros de honor, cte. 

niñ:!s ~e nmolul' a su O~Jjc'n primordial, h:tbt·c· ~ciiores. terminar(: dando inJ gm··i:ts por la. 
roos !Jecho m:1, que un d!'scuorimicato,nua cnn- ln::da l con que han ~ido cs~nehados mt;; pobres 
quis::~. N 1 ncce.,;:~ ÍHSisti• mucho en esto, por· pcn~amicutn:;, incoherentes i mal coordin:ulos. 
que f iiz ncutc ,.¡\·imo, <.'11 un ~:glo en c¡uc t0dos T;tmL!cn os ;ue2o c¡uc oh :Jcis la~ p:tlukas que :.ro 
rcconoccmo• h importanc!:: di! educar a !1 tnu ha'l"au sc:.taJo bien a. vucs•roJ oído •. E~t:l cocus:!. 
jcr, por el rol que cl1.1 ue,cmpc:i~ ca la so ic· , 1.1 .creo i,:rE-;ocr.sable. por ¡u~ a.mr¡uc os parc:::::a 
dad. Ta:upoc1 soi de l.: o¡ inh:J d.:l a1ucllos f¡uc r¡ae lo Lngo ::!mp!t>:.acatc por urlnn!dad, me es 
q·li~icran r~s·rinjir hs c;>u:>cim;E:ntos que ella~. forzoso co~1feo.:~r f¡nc cu:1:vb e,cribo, uo ohcdez· 
d.:bcn. aJ,¡uirir, p•m¡ne lrJ~ consideran pcli;ro· ~ co a principios litcra.rios, !lino <¡uc me guío por 
sos. S1 alg.tno;s caso3 se !ta:J p:escot:tdo por des· la n::t:.:r~lcz:t o el i:~s!!:J~:>. D.sco:.~ozcn, seüores

1 



compldam~nte ese arte o ci<'n~:ia ¡tiC ; J~ .tros 1 Sus d~b~r~s son gr:~·¡r}c,, eu rcspon!:tbilid 1d 
lla•uais literatura, i si a l:tnto 111~ :rr.lnzo. rs tremcnd:t. 
pr~ci~amcn_te para manifcshr qu~ c¡toi dis¡,ues· Padre de sa; alumno~. no ¡med~ cs•u·~r pan 
to ~ trabaJar con toJas mis ftlerza~:cn mi pe- con c!lo3 ni ~~~ ho:1u~dc.•, ui ~;us con.s.jl)~, ni )!UJ 

q1~et~:J. esca_la ele ~receptor, por el Lie:t de tui r·a· rcconvcueionP<. 
tna 1 de nns concmdadauos. ¡ Sa.:crdote de h e !rt~acion que prr>pag:~, de l:t 

He dicho. rclijion que prof,·~a, de la houru<.! z que deba 
di~tinguirlo, e,t í en b ohligariou de u 1ir a ~·B 

Educacion)nor~ 1. 
!

lecciones el ejomplo, a inculcar en el alma de 
sus cduc:1ados la concictwia de Dios, los princi· 
pios de honr:u!,•z, la gui:t de conducta. i de mo· 

t ~:ctonJ. r~r:cnA POR DO~ J. A. Sorru ¡;:-; 1, ICO:>~ deracion c¡ue dehcn ser ~us guias en la tortuo~a 
J'tltc~ciA De rnECE:>rom:s mn ur.:>.\Jn.\ 111::-; . 1 senda de la riu~. 

S 3 1 · ·n Jhestro de los 'l''' n~da sahcn debe tenC'r 10 DE .\:\TI.\GO, EL DI: O<.:Tt.J:;a; ¡¡¡; OU<J, 

presente quCl lo (jll<: tln J le.; iadiqn~ a sus alum-
I. nos bo se ltJ~ indícuá l•Cr,ona al~uoa, pue•, en 

Seiior:~s: el estatio actual di.! llii"Siro pueblo, el niiio es 
e - 'lU¡cn dcb~ llcrar n a t lto.-:1 r nú.no hs iJca.i d~ 01:1 p:!!teros: _ 

S. t t't 1 rc!ii:oa id·· mo, .. •l r¡ te ¡;u.-; padres no S)t•> no han ~ 111 o ro 1 u o que eP de 1:\ s~~ari1hrl '{UC d. 1 • e d' ¡ · ¡ · 
b . d t · d !' · ' po Íuo lillUU 11" e~ 111!10 c¡ue aca;o as 1goorau a ngo e l'~es m tn u JCncza, me at:·c•;o .a pro- del toJo. 

ecutarruc h01 autc vosotros, no en lt.nuwrc de ]' t · · t · 
h ciencill, coruo con· tanto acierto lo han hecho .'•• o, c¡uc a p;tmcra \'IS a .rareee una exaJ~ · 

11 - • •1 1 1 - ~ rac10n c.s una tn:.tJ I'Ct'dad, 1 para que dc~lpa· 
ya p~r lll:tS e un ano lU lS t ~~~ l:;tl lS co~p~nc- rcz'a d~ uaa vez e~ ncccS(t<"io e uc los alumnus 
ros, MUO on nombre del corazon 1 l'l S<'llltmten- 1 · t:l 1 · l 'J'- · 'b:¡ 
to, a cuyas impresiones no puedo s•t,tr.tcrme qtnJc 101 es¡¡' n J:tJO. uu.e~ _ra ltreccdton ~ecll du 

.t f .•. d o os arp1~ n~ Cllls<:'J'JS 1 <'Jemp os e mora. e cuauuo llle cucuen.ro en meuto e pcr.•onas en· 
1
... · 

0 
u · u 1 d t' · J b 

t rccradas de lleno· a la mas noble de toJas las re IJIOSI ~ 1 e toara ~z r¡ue DO c.' "u m e C!l 

t 
0 

1 d ¡ d · · · · t d • estar e.<cntos en lo, regl:uncotos de nuestra;; e3· ~n·as: a e a e ucaeton 1 mrpraru¡ca o c1 
1 1 

1. be · 1 
Ll 0· d ¡ 1 cuc.as por cu:wto < cucn tener por ta ruacu o 

pue o por me 
10 

e a ~s :uc a. . el cor:~z l!l m:s1uo Je los !'receptores. 
Desde que el cstablccmuento de c•hca~·I?D ha · · 

~ :o:~.-dido al cuartel i los lll:iC.o;irJt tlc ia,truccion 
¡ rimaría a los instrumentos <le la fuc:·z.1. el reí· 
tliUO de la ci,·il izaciou ha 1 <'O:ncnza,fo para el 
l·lUDdo, la ~l'guridad p(!b!ic<l, h honradí'z poli· 
tica i la felicidad del hogar c~tfm ns•gurad~!!. 

Por mcuio de la cdurac;on el iudil·iuno ~e Cll· 

nohlcce, las naciones se hacen podcro.,;~-; i las f.,. 
milias proHpcran. La euuc~<:ion J,¡ rrjcncra todo 
i luchando dia a din. le gana paln1o :L p3lmo s:t 
infccuudo terrono a la i,guoruucia. ~in lcnn r~r;l 
~!lo otra aruo~ que la lmprcat:1 ni _otPs jC'ucra· 
les 'lue le~_ Prcccpto:cs. 

II. 

IU. 

¿E;tí cmn,J!c!.t h e h~acion de uo niño que 
sepa sus teoría~ d~ aritmcüca, que ten~a stn 
UOCÍODC:i tle ji)O¿:·afí \, 1}\W disti.1ga las d¡rer.<as 
palabras ue 1111 c$c:·ito, r¡nc coute~tc sin discerní· 
miento ni cou.::cnci:L l.to prcg·mta~ de su catcci~· 
mo de rdijioa cristiana? 

1 ¿Le La~br.1 a tu::t ui:ía <aher a¡uest:> mismo, 
unnejar el e¡J.::Ict i 1·encer con la :l;:(~.i:ll!l.'! 
nn:;nr~s di:LJhad s dA Lor.l:do? ¡Xó, i m:l 
1·ccc~ nó~ 1: ~ :l 1 CJ !o~ educ.tcion, c<o e~ mera· 
ment<! h instr 1 c;o:1, '}~<!es una carg:~. in51p r
l:lu!c, al~> lWliO lu< p .1~ tic u:J. re!oj sin I'Oian-

Eotrc las u:f.!tcLltcs prc.:'.;sionc~ d. h , ¡ h te, c:u•tuo no h 1 t~,.¡ Ir por fmd:un~nto la ulO· 
ninguna fwi mas noble 11 ¡ t.1as tli.~na ,111c la J,! ral, Cll<tn ¡,, Il'l 1 1 r¡•jitl.t po;· el deuJ u.! una 

cÍe:lCÍ:t. UÍC!l for .. ta 1 L preceptor: su campo de atJciou c,t:l. ('11 b iutc-
lijcncia i los fru(os qu:lrccvj<: son lo.; de Lts I'Ír· . E:;t~t cs b parte \lo nuc.;t~·o actual sistema de 

d 

1 

cn~cñauz·t, c .te e~ el d~r·.:t•l capit tl de nuestro~ 
lu t:~. . r d ·' · m preceptor reune en SÍ (re.:¡ C:li':tCh'l'('~ ()j. h,ibit JS ('~~ >J.htÍ,'<H ~ J:~ Cli<Cl'IUC :l.u ya C_róm.c L 

l , <, , ¡ 1 · 1 ¡ en nuc;;trrl~ t•stahtc,·~:~u.:ntos d~ cuucac10n 1 a fercutcs: el de padre, el 'e «.n!n •l l' 1 e <e . · 
1 maestro. . la r¡a-! d ·b~n :t;¡ht•1rlc el ma~ prouto rem~d~<> :l. 

p ]' t. f 'J ]' J · · j Clllsla•lria i tinn t!Jt•ll•bMn pr •ccptor. pc~111! 
. ara cump 1r su r1p e 1 < e Jclt a llllstOl~ u e- , ,·. 

110 
oh·i,l .• rlo J·.tru:t~ la cicncil pu ·l<l 

CC31l:l. guardar deutrotlc ~u pec!w trc' prcc1o~o~ cls P
1
r ... ~l 

1
1 t 

1 
, 

1
,· • 

t · t bl 1. ·' • , ¡ · < ar o to, o e •JCjl o :1 nr,u· c.>oros: mago a e :!ruor, prouaua a::~tc:wa• 1 
decidida con~taucia. 

Hi para ól no hai dignns rccompen<:t<. ~¡ pa· 
ra (\[ solo hai fatiga~. cu ramhi.J el !lc,·a en~~ el 
mayor de los bie!l~.-: la sati~f.tc~:lon ll·~ ~i m·.·m '. 
la couc!~n·:i,l lr:tn•¡uila rld d.b·•¡• ct::nplith 

JV. 

1 E< e1·iliJ~tc ']'l~ lll19 q·¡~ ~~lri;>> nct"s¡tlm ll 
1 ciud.l hn<H b •ar.t l >:; •¡:t • ~·nmprcnd-ln sus d •r •. 

c!J1.<, •}'t~ c•:t•lpla 1 c•u rcliji .s> cckl ~a,; tlc'J~.c:, 



, .. 
u.JI 

1 mujeres 1 irt o • ot:e E can la lu~ de l:~ jl~cra. 
( :on "i\!C Ee le1 antu. • 

J.¡o~ 11Ítíos de hoi ~o a les c1tH' e ~t:tu llamados 
a drciuir m iat a la ¡, trtc de 1a l'atiÍ:: i el! s 
•erfon rt.:óncc lo c¡ue 1 n~ u 'do (,s la e- ucla. 
],o 'PIC La~ n n¡,ru.didn cu u:~ grnJr.~IÍ<":•~ o e u 
~us jcogratíu~ lricu poco lts ~crviT:í tu tu rida 
d•' dmluoar.os, r ero les coT.•c·jo- de M ¡s cct¡.tor, 
r&:'l (',encia del s ú r 1 • ·,. con lu:.t:rnd' z i o.;gt.i· 
Jad, 1 <udrá a H r ')todo pam ello•. 

[ CS 1 Or eso IJIIC jt:Zg<l ÍIIUi~pemaL]c Jr~ccr de 
h H<·lijion i la Morallas 1 a~,., indthtn:ctiL!csdc 
trucst. o b:,tctna de cn•cii•lllza. 

Y. 
Hé que lo qu~ os digo no es nuevo )'ara vos· 

otr ~' )'ero hmLi~n yo ~ó 'fUC lo IJ:os viejo e~ lo 
I ri1 ero l;uc s~ oh ida! 

)J uc!Jo¡, de los c¡ue t-rtS rnroutr:~mns h"i prC'· 
~C11tcs cm¡,c7.amosd nprr11clizujc de mH~,Jrn car· 
tilla no JI' r ):, letra .A siuo l'or ot • 1 ~i":r:o m~s 
~i r.ir ';ltim i lle l.l' S nl'o orijcu: r or d Cr ;st ~ ... 
¡1: urlrtc, 1 ucslns n.:I)OT<S c¡uc cc11 ello~ nns 
dit·rou la mn' ~r:u de de toclas ]:¡~ lcec:o::cE<: la 
dr. r¡u~ siu rrlijinu no lrai c·icucia ¡:o~ihlc, la de 
t¡tH' s'n crCCIIcia la vida e E un Euplicio! 

"Po. que ia ('ÍC:.ci:: (;CD u;tcrcto m o~ o, 
J:Hl [lo Ja YÍr(uc), Jo suplo todo." 

Pero In 1 irtt:d IJO dcl:e ~cr jomas una aj;adi· 
dura >h. o el te do c.! e uucst:·:u; :l<"cÍOI.b i c.lt: uut:)· 
Iros pro:cct s. 

nn. 
l:uir b mrr~l, re hnen de torln~ hs virtudes 

<le, le la ¡ :-t11lcncia Isa~ta el heroiwso i dcodl' el · 
r·url r Ira ta la n.agu:u.imid:;d, cou la ciencia de 
los houtbrcs <¡ue tt'do lo tran~fonmm, es uuir el 
eic:,, ron la tit-rra, potcr en rc!acion lo material 
ron lo di rir.o; lo <¡ne 110 <'S impr-iL!e, lo que al 
c•lJJltrario 's de uu~-tra oblignciQn el llcrar a 
cd.~o. 

1 Si no r r<'parais dc~de tcmprnno el cornzon do 
ntrstros a11111 uos f•Cnlcreis siu remedio nscs· 
tres afauC's i vuc~trns lt-ccioncs. ¡\${ como clla
hr:ulor picr.lc la semilla que C~Jl:lrce sobre duras 
rocas. 

Si por d rontr:11 io el jérmen de vuestros 
COII«j S 1':\" Cl cOr!llCIIE'S formado~ en },15 !<~1108 
pt!ncipios Je moral i honradez, norcis bien pron
to alzat. e ll!.ajeueracion de lw111hres útilc!! i jc
''<'r0~os i 1111c ~cr:lu en breve el justo or,.ullo ·de 
la Patri:L 0 

Pnra con·!'~nir tan granu<' fin !:lo 5olo c!l ne· 
ce~:trio 110 oh·idar~c •¡ne si la <•iencla d:-~ bu
ros i renombre:>, la virtud es lo único que puede 
dar felicidad. 

Ese • .~no colocado al frc1.te de J:ut'<tro nbc
ccrl::rio rue lt. 1 ar~<"irlo rn tot!o ticm¡ o (') QjO de 
Jlio~ que oh~rrrn al prn·c1¡tor, 'JllC 1·ijila al 
::luumo t!<'>de que toma rl primer libro en Hl 
mano i que le dit·c: •·La laz de que vai> a go· 
zar 5ale de mi, yosoi el principio de cunuto bue- Iufonne soln·e los silaba r ios 
no existe i {m tes de mí ninguna co5a grande en- 1 O contr·areis''' .Ut'. UAI Rlf USO E:\ !,AS E~CUY.US 1 ESL'ECI.IT,· YT. ME:sn ,~r:nE LOl:< 01: LOS ~E~om:~ BAnnt:s:o:-

1 
CUEA r Gum.\'\ )lt::sJ:"E:> vur.~t:'>TAoos A LA ' l n b -rt>nhcl, ~iiorcs, que el ¡ r('<'~ptor no JN'T 1 ¡•or: LO -' Ql" ·t·"cT 

1 

"' . . ~ H ' ,, :IIJ:;:s E::>i LA SJ:SIOX pn~dc por JJin~nn motivo ·('scu~arsc tic dar a ~u~ DEL ,) ot; oc rvnrn: or. lf:GU. 
:dnrm:oH la C'duracion rcli¡'io~:~ i mor.•l, l¡ne ser:l " - l> ·.• t • . . . . i::CilOr l'CE!u"!J e: para <'llo~. durante las contrnuas n-:rrtudcs Jc • 

1
• • • • I.L 'hh, la fuente de con,ucl•t de dOJ,dc ~~car:ln h . ;\o !•autcndo podsd.o reumrst'. r:o~ csrcunstan

fut•rza i \:llor l':lra luc:lmr hasta <'llCOl•trar la 11 ~··~· dtl·rrs~~. lo~ llliC~nbros comssro?ados para r ictoria. m formar sobre los m~rstos cc,mparMti'Os de los 
lli<'n conot•<'is la indolencia de nuestro pue- silaba,rio~ hoi en uso en nu_:stra~ escuelas i e~ 

),],l i lo pryco apropó,ito de la ir~flrurc:on partQ· <'~pcc.al •obrll In de l~s seuorcs Barrenechea 1 
l¡ni:ll ¡.::ra form:w el cnrazon dd uiiio. E~tc de· l.uzman )lt:.n~scs s~ml'ttdos ni ex.:lmen de\:" Jun
hc t·n ri~or oír de los !.ti ios d·~ sus ¡.adres los ¡re-\ tn por r.l ;\l.mt:.ten_o do Tnstruccson Pñbl_rea, no 
c<'ptos de rl'lijion i de nu11·al ¿pero, ~IIC\·de a~r~ , nos l.tabm ~a!o po~;\¡le ~ormular ¡tor escnto, :in· Ya lo l•c diclut r1uc n6 i ru:étltr::g u o, arien las tes de a Lora, las c~¡;clus:ones a c¡uc hemos arri· cireunstaucia~ car(!a ~ohrc el mae~tro C>tc DCS:t· Lado 1~~ t¡u..: suscnhtn. 
do cu~nto novili~i~10 dehr. • Nuestros honorables colegas comprenderán, YII. que, trat:indose de intereses como principios muí 

• \si rs <)'1<', •i querer! ·~ rum¡.lir con nuc.<tro 
rr•mc·tido, dcLc:nos fijar m:c,tra aknrion para 
edur:tr nu<'~tro~ alumno~ en no perder un mo
m~n tu ~in r<•comcndarlc~ el r<'speto a ~u Dios i 
a ~~~~~ creencia•, el rc5pcto a su patria i a ~us 3U· 
r•·riores i mni c:-ccuciahncnb d rc.¡cto a~¡ 
mi~mos, .. in <'1 t·t:al no es po,ible la homndcz. 

¡.;¡ hombro nec-esita noY!'uta j uucvc pnrtr~ 
de virtu•.l p:u:: una de cicuci:t. 

encontra!lc~. nv podiaruos sino proceder mui 
pau~1damcntc cu el desempeño de nuestra tarea . 
.\hora ~~~i~mo. con el tiempo i contraccion que 
uos l.ta ~tdo d:do con~arrrar a esta materia es
tamos muí léjos de hab

0

erb tratado eualm~re
cia. Pero J'rcc:8ado,; a emitir nuestro juicio 
vamc.s a m:u•if~::star :;implcmeute el resultado d~ 
nuestras Jcliberaciouc~, rc~srvándonos ¡ara apo
yarl:!s clc.•¡•u~~ .con razomicntos i autoridadeP1 si 
el c~~J lo cxs! :ese. 



-:luS-

Un:~. dificu:tad grarc nos ::<cJiab:: p:mt el des· hinaci.?ncs de R~aiJ0s? ¿No scri.t lo nllsmo c.~to 

empeño de nuc~tro remetido. Componié:)do e (f!l' p:· tender c~sciiar a u:J uiiio el dibujo !Ja

h J un! a de personas 'JIIe bu~e:m h ~ !ucio11 ciJndolc eompr nder primero lo '} ¡e es luz, lo 

práctica de todas las cuestione~ relatirus a e~- •¡ne e~ somb:·a. Jr¡ •¡uc es p• fil, etc~ ¿Por •r:~ ha

cuela .. , para quienes es de infiuital!leut ·mas im- ccr un aprendiztjc \:modelo •J'lC ;a sabe ins· 

portancia. todo lo c¡uc ticnrh al mt>joramiel!tO tint' 1 \I.H':Jt ~ 

inmcrl iato de In. educacion, 110 e1.tra1H:o \u .\.hri :1do en, lcs1•t¡ rn de loss:!abarios r¡ne te

nuestro ¡.ropúsito, a lo que cntcndc-mo~t, las a;'l. ncm•JS n la ':~tu, rc1·i•at do esas ari.Jas i mudas 

cusioncs acadcmic·~~ so')l'c 1:\ for·::ucimt del len- píj'u ~el l trn i >ll h , r e rr;cndo e >no

guaje o idioma castellano, como l1·t s;do ~u tes de menclnturas fri:tS i ~ crta". IJ JC son e mn r.tr~s 

rigor en punto a silabario, ¿,<l~bcrfamos J:os•J· tanta:-~ horcas ( aadiuas por \hnd1 se ol,Jiga n 

tros tambicn prc~ciuuir ele entrar cu ese te- p sar el :empre acti;o i d ';>ir·rto c:1tcudilllieu

rrcno? to del u:iio, uno nr¡ pu de d j1r da cschmar 

Nos hemos resuelto cn cs!e último Rcntítlo, i ¡ ·u:ítt!.L s.tlJidni'Í<\ de penlici,,d .. ! ¡~uánto loor 

esperamos que c·;le ¡•roccder 111 rczc:t la !l¡.t'vLa- cientílii'O ¡ :tr.t taa pe ¡u ii:~ cbr·t! 

c¡on de nuc~tros cokga~. Somos ¡,:-imeramcntc ;,Pero I'C <';:!UC de :: ¡uí que dcbcm"s re L:tzar 

educadores prfteti co~, (¡tte per~rgui111oR linrs mui todos los silahari,Js por iu(¡ti!cs ') incomlucentcs? 

distintos a los ele una At·ad•:mi:L. so~ propouc- So prct ·nucmo~ tal c·o J. C'omo lo ha didw en 

mos mejorar i reformar nuc,trn.> esencia~. 1:0 a otra o .1 ion uno de los mic:uur • informantes, 

la lur. do teo1·ias i combinaciones mas o méans l.t tend nci<l hcontc-table de la 1 cda"ojia mo

cien tí fica~, :;ino ~iguicmlo los cou~ejo~ de la es- dcr:1n o• a dc•e~rtar los ~ilabarios p:~ra ir Fosti

periencia i bs huellas marcad:>• por J'r<"C<'('tOrts tuyéudol s por simples cuau:·os de lec!um i pc·r 

i cducacionista~. c¡ue eutiendcn i hau ¡,racticaJo prcccuimi ·ato' rncc:itie ~. •rw conduzcan a gra

la enseñanza. ¡·ar C'u la mente do•l niiin los ~iguos o f.mna~ de 

Suponicudo fJUC hemos interpretado h!en el hs letras Conn n¡r•Jio de iniciar al pe 1u iiuclo 

espíritu de nuc,tra in~titueion, uos hemo' prc· , .. , lo< rud'rucnt03 de Lt, 1 tras i co !lhm (ion~, 

!?untado de antcm:mo (.cuál es el ;c1·d:ulcro i sil:ibica~, tiene 1 ::.rn nr ,)tros a•1a ~u¡>criori•hl 

racional objeto de un ~ilabario'! ;,cuál c~ el papcl mui murcad:1 :, to: ·S hs ~i!.oLar·i s cut! ptier 

que desempeña en la cducaciou del niiio:' ¿c. procc lo!;' artiJcial. tal c·omo el qu ,e uos die', 

acaso un medio o instrumento indi,pen~ab!e en ha organiz:llh nue-tra prcc~ptora doiia Qnitcria 

todo aprendizaje? ;,hasta qné puuto llega su u ti- ltojas, por ejrmpln; aun,¡n ", como é,tc, :;e eono

lidad e importancia i cu:mdo cc~a de ser un TC· ceo ,-ario.-: ma• o méno;; ~ ncill ~. 

hí;;ulo para la en~eiianza? 1 Y oh l mas a r"pctirh'. I:u jcnc~al, cor:,¡Jcra-

Vamos a tmtar nwi Jijeramcnte estn~ cues- r1os ~n¡.<:rfluo~ una gran rarte, por lo m~no~, 

t iouc~¡ i respondiendo a la ¡•riwera, dircm0s de to io~ lvs ~ilubrio> ha-ta ltfiÍ adopt'ld..,s en 

desde luego t¡ue consideramos un error romun uuc,tr'I\-C'(\lCLs. ~erán 1 :fcct s ~i ~e·rlicre pa

nque\ que hace del silabario el rrincipio i fin ra el tiJ{¡]o~o o gram:íticn, pero 1 o ;Jti,f:lcen 

de toda nbid•1ría humana: i (111", cuando se !1~ h~.in d pn1 to de 1 i,ta Jr.íctico. Todos ellos es

idea· lo un cierto plan <1e pres ·nt r los ,oniJo, t.1n aj1: ta: , a Jo, 1 rinc'¡ :e, d..-1 1 n~uajc i <o 

o Jc tr~s mistas, se ha dado un trr:'tncndo empuje ciiicn, cualma• cu~l ut..!llQ', a Jo, 1 re <'plos del 

al pro¡.:rcFO e ilu¡;tracion clel pu~blo i aun de b ioLoma rrramatical i 110 al de•' 1To.lo 11 tnral i 

hum:midad. cspo1 tin o d" h intcli; ne·a inf 1 ti': t d 'c:l ; 

Esta preocupac:on nare ele otro orror mas Jau nn:l import mcia indcb:da n l.1 c!nsificacio:-t 

estcn~o todavía. f'e hn crcitlo r¡nc ensrii:tr a lec¡· •le la" letras i ~ilaba", <'•'1'1'1 si el 11iiio a;orcudic· 

es cnst•iinr los' mid<'s de lrtr:t", 1·< ,:ch·trcar fi- se a lcer 1 rr la~ re 1 ~ i io< ¡ rin ipi ~ de b 

}abaR cl asificad,'~ con cierto rigor ~cat!~mi~o. es gran :lt'c~. •¡ue <'" d 1 .,.ua: 3 fE i 1 i CO:l· 

aprender a. hahlar lo •¡ne esttl. c~crito. ~1 Í(·t.lr<lS H11<'ÍtmaL i no 1 or cl.lc 1.~ Mlur:r!cia, (¡uc e~ 

!auto. ;."uál es la venlaoltra t~r<'a del i::. t'tutnr ~ct·eil\o i r~u · ! 

primari<J? No \'a a en- únr d 1<'1 gunjc, 1 fto <'~. :-'e pi r e de 'i-ta <'UC lo q•:e .se ':t a gr::od.:nt 

)os SOniuOS. J.\T a; O DI\!110S bien, ('\ 1,jiio ~a he I.J.t· at:tC 1.1 Ílltt•lijcncia ud 11iiio llll ~ ll )a, difl~u\

bJtt r i aun vertir H1S i\lca~ con (•icrto rop:~jc .dio- talle~ (le un ;tro artifi i >-o idio•na, a c¡nc \'011· 

m:itico. que uos encat:t.l a vece~ ~agrnu .u-. tl -rcl ~. ~iuo las e c:np da< p odien-

L o •¡ue se t t·ata realmente t~ hacerle cnm· tes que cxbt 1ttutrc 1 si wstl llcLf!unj• i b; 

prender el lenguaje escrito, lo~ ~i_gno~; los :-Ítnbo· idea" •1ue r<'J'I'lH'tl(:1ll. l':tra alt-:1ttzar ~·,te rc<ul

Jos de la escritura, es decir, l:t~ ldr:os i :-~!ab:~~. tallo l.ti !re~ ¡•a< o grado~ que ubir: 1.• el eo

J,os sonidos de éstas i aun sus combinaciones le J:O\'illlicuto ai~l oln de la~ lctr~~. o ,ca del :;b{' 

~on ya famil i:~ re~ en multitud de palabras i rcdari"; :.!.• C'lllc las combinac-iones bihllicas, i 

uombres de co~~sHue ya le son \'OI!Ocidas. :;.• el de bs p:~laLr::•. 

I biendo c~to a~í, ¿a •¡ué Yicnc cntóncc!l c::.a La primera. que ~e lta ~nsidcrado h~ •a nq·tl 

ímpr()ba .i abruman te ta~e:~ de carga~· la memo- !1 la mas ~üia, ~s~:L r~legad:l en otra' parte~ al~~ 

l' •::tcluuio con la rt>p('!rCJ'ln de ·-oudob (> rom uo d~ Ja, hm1lta•, 1 es u1o:1 cn~··nanza ·~·le e":nt> 



l. me 
soniOll 'gnos csc:-it . Sin en 1 r 
taJo uarle c'c:- :t int 1 tu lid d co::~bin n· 
do e t s i mos con obj to o res 1.atur:~l •. 
1 ·~ru ('8 \1[) he !Jo, q 1 • l 1,1 8 r.l u• a oi.icult. l 
'J.'IC olo JIOUd \ er.<'er~c) or lll~UiiJS lL:lS O rnéuos 
arlificiulcs. 

I l•J 1 ,lll' •1ec;mns de la~ letra .• Fe puede ueei:· 
ron 1• 111l futrz:L uc las ~tlah:a impl -; pero y.1 
a ¡ni tiene el mac-trv una 1 ;:¡] uca iutc!eetual, 
di remO a Í, (pe )e fCTIUÍte salir de ) S fdigrO· 
sa ,¡ s 111ecáuic .. •. lJ -u qu~ nuc tro idiom'\ 
c·uwta cvn 1n1ltitu 1 uc pal liras l.lono,í'ai..a-, 
con las e na: e¡¡ se Jlll"~C fim.nr ~c·Jtcnci::~ corta 
:HIOJ>lalL~ a la iutehjcnda del l•iiio; ¿,por qn.í 
no ocari'Ír a utl c~pcdicnte t.m fieil i útil a h 
vez? i.J'<H' qué filtigar ~u entendimiento con h 
rcp ticion fastidiosa de sthLa~ in~spre•i,·a•, 
cuando )11 len bs 111Í•mas estar r<'pr, 'ien t:~d.ts 
con palahras i aun fra~cs sencillas c1u~ si¡;nifiea.1 
al¡; • parn d niiio'.' 

Otro tanto debe dpcir·e d.: lnsr mLi:J~cio:Jcs 
Ín\"cr~as, tloLll's, o triple~, ¡,r¡nú nnt;,j t h tÍ, por 
f"jclrlplo, <'11 h:~ccr repc~ir al uiii' u<i i no bueiY 
Com) éste FC puc le·• rilar mil t·j •tnplos de ~crc3 
o ro~:Js i frases l('tC hablar.í•l :-. •u iutelijcuci 1, 
nln ismo tiempo r¡ue imp •rtnnuna en·eñ:mza tal 
cu:~lla 'xij •n Jo~ m!ls rigorosos 1 r('e' pti-tns. 

Comprcmlcria:no~ ese •·mpei;:.~ 1 or ~e~uir ln, 
cla ificaeiont'> 1! amaticalc .• t'll <'1 apreudtz•je de 
1:\s lctr.••, mn~ bien que d ¡H·occllimiento Íll';cr
RO !lC nu.tptar Ja:; pa)aln·as a )a, cla~¡;¡,.:ICÍOIICS, 
si fttcrn. el dc•arrollo li>jico del lenguaje lo r¡nu 
lmscaramo~ i no el de b iutclijcncia del nino. 
]>ero t·~ nnl:echo rccon<JCilL> ¡ ll' to•los 1 s hac· 
n<s cclueacioni.stas, 1¡ne el cntencl;:ni~uto i .f 11· 
tH uo J'fOCCtlc p.r r !! 1:i lój'ca i que parad 
no !mi e~ mino b·1euo ma que a tnel <¡ue alhaga 
"11 gn to i ~il .. p::!ía, de r: rta en ~l iueas )lO· 
pía tic li'l ctl:d o •)'tC hi ron n illlt~·h. 

Los . c!i'lre~ _\!tmoa,l.\ :.ror•r:<l i Ar~ i He~. 
Ri:,.nil'ndo en e~to la~ h•tcllas de su mas ilu.·trc 
p;.~dcrt' or, gciior Sa•·micntn, han logrado, a 
fucrZ'I tic m.a pacienci.1 i trab1jo r¡u-1 :tsJmbra, 
f~rm1r \111 cat .!0~0 de p•iahras 1}11': au:m::l'l C:l· 
~i todo e e iuru ,.;so l.oriz~nte de<: m bina :o e' 
11il ihica• r¡n~ ex:.,;tcn o pu· 1en c::i t:r c:J el iu"•l· 
1na r:tstelmuo. ¡,X,-, hubiera sido iofi .itamrote 
1\til Lt f ·rm1cion d~ un ]'rim r libro <le leetnn, 
f'll <JIIC por grnclacioncs imperceptible~ se hnbi~-
1'1. g11Í:Jdo al débil eotunclimicnto a deducir por 
~~ 1ní~mo tod:1s c'as rnmbiuacioncs ea wz .!~ 
n •Jrc:Jtlerlas u pr 'ori~ .\st ~e hnLria mo~t;·a lo al 
l'iiio un~ obra ac:~bau.11 <'n r¡uc no se apcrcihie
r'l ~i 1uien que lo que e-taL:~ apr<'uctieoJo ern•1 
Jet~:~~ i sflaba<. ~i 10 ideas i aun tb • .trso~. 

J:,t 1 nos induc~ a <'st3l•leecr otro principio di! 
r·luc:acion que es \lllÍnr·al a tQdos 1 ,s idioma.¡, 
i mui parti~nLnn1cnte almw~tro. 

Ln que se llam¡\ deletrear es un paso secuntl,J· 
l'io d~ In. cnscii:lnza primaria. Bl niiio d;:bc !le· 

cdio de l:ls~ÚL:l , i nn
a silabar dc:-;u • (p.:e h.\ 

,. r . i~ r : .. Lr I 
t s • pr ~ clc 1:1 j r 
ar r d' lo aqr.ella. 
• (' n"rc:Ji:ncs e¡ u e no puede Labcr Lucnn lectu

ra in 1111 buen ~i!,,Leo, ;,l'cro quién de no otrls 
ha :~bitlo c¡uc Ls \'OCA~ ~e dt•scompoaen rn d
lalm•, sino Jcspul'~ r¡ue I,n ~abitlo Jec:·? ¡X o es 
ci rt l I¡'IC es lilas l.tcil apt·cndcr pnbhr;s 11uc 
htlaLas~ l:•to C3 natur.~l i lójico. Xuc:tr~~ pri· 
mrrn ide~, son eor1 órNts i p:d¡.aLl<s. Jlcs!JUCJ 
' nim s ~o ame .te a ti compoucr!a<. Uolll;> en 
t d In, cicnci:ts, h in1áxi~ La rr ~~t!iJo al 
an li is. 

lln tapara los cf•cto< de formar.•c 1ma b•tcn:t 
ortogr.lfía, importa IJIIC rl ~:I.tbeo >en.'::t dcs¡mcs 
tl..J la lectura. Todo~ halmin notado qt:c el prin
cinal error ortozrMico rn r¡tiC incurr,;n 1.ucstr:l'l 
.i ; tes cousi•tc en eonfunllir l·s pa:~hrns unas 
co 1 otr::s. Esto se c'jllic \ por la eoufu:;ion quo 
establecen uuc<tlo3 métodos de enscjianzn, •¡no 
nos prc•"ntan ,·cmprc frnccioncs d2 palabra~ cu 
\'{'Z ,¡,. la5p:tlaLt·as lllÍ•11139. 

J-:,tc procedimiento ftlrzado de diYidir las 
,·ores l,ara amohhdns a cierta nomct:chtura 
a:tili~ios1, IJilC forma la ha•c obli,.arh ue to
d , nne•!t os silaL:u io!', lo eonsi•lcrat~os 1':'1 error 
ca1 ita!. • ,'IC o!J,ta : 1 pr,,greso ue la e::sciiauza i 
e Llcee una cstruiia euu¡'usion en las idc:ts del 
niiio. 

l:n "rirtud de estas consi,Jeraeioncs i si por 
tnlcs pri.lci;JiosJmhicramo~ de juzgar los bilaba
rio. en actual uso, lf'l~ rechaz~riamos n. todos en 
conjunto. Pero dc,dc que no se encuentran to
da' i.t. aceptado~, dus.lc !(:IC prevnle~c en l:J, jc
T'Cra!tclaJ ue l s ¡.rcce¡otorcl una base cont:-.u·ia, 
f't&D n nos e• optar p r a'lucl que mas se accr· 
•111•' a c.:tlC ideal 1 u stro. 
' B jo e•tc n et' <'Oiorariamos en primer lu-

r d ,.·¡.1b~rio d.! .\rgiiellc' .. \la riqueza i m:ts 
r.1 :o 1! (•b•i:icacion de lctros i sílaba~, ~e :tgrc
¡:,t m.a lcdura Juas p-raun~l i adoptad(}, a la io
telijcncia. Con una tli~tribacion mejor coordi· 
n:~.1la d~ Stt ma 'I'ÍJ. lt•j;h!c i nua imrrcsion lll:l.'i 
corr~ctl i csmcr::d.1, c'>nsi.lerariam,,~ a C'stc si
lab:nio co:uo una mejor.t muí notable r,'spect•l 
ni t'p<> uc todo, cl!os, r¡tc ha sido el del sci1or 
Sarmi'ut(l. 

)la, rico aun en romhicacinnes, mui rrcciJo i 
mHodico ene •ntrarno~ el dd señor Ahumada. 
~lorcno; pero es" WÍhlliO lujo de letr3:,a i ~i],Jbn~ 
no~ parr,cc un obstácul~ ma~ bien 'JllC 111\ pro
''r's.•. ln maestro liálnl pndrás:-.car p::rticl-> de 
~ 1. Ltca ordcn:J.da lectura, ~abiendo clciir loa 
trot.o, mas ada¡1tado, i ncultando su arÚii ·io~o 
tlll:C.l.IÍ":n •: m3s e! prc cptor '·ulgar embraz.ari 
a ~·t abm:1o si lo Bc\':t derecho por un tal l:tbc
rinto s lthico. 

('oucrct:íadonf'l~ ahora a hs 11ilaharins uc Jo:: 
~~iiorcs 13.\rrcnochr:t i G uzmau i.\Ienése~, podrt'· 
mos decir que no ofrecen mérito alguno que lo. 
col•>•1n~ •')bre J.,s <In ·u~ prrtlccesor ;; Autes al 
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eon!J ario hai nmcho que les hace desmerecer a [1 Por t.u cxc.!h:nta marcha, EU p:·cccptor mcrec:ó 
su lado.. FCr p:·op,:e~to el :.ño pasado <u el ptimer lugar 

El pnmero no hace m~s que re''ttir !:l. cbsi- de la terna paeaJa por el ri~itador de la provin
licaoion ordinaria de las lett~s i ~il~r>a:-, JlO:licn-¡ cia :l b lnt¡,ndeucia, rara los efectos del premio 
do aliado de ellas palabras mal clcjidas i que que se adjudica, -~nualmer;te al preceptor que 
no tienen significado alguno para el niño. Como mas se distingue en los trabajos cscolare~. Des· 
Silabario 00 rosee otro di~tintÍYO que ~U di\'Í· gruciadameutc, C~f-! UUeD preceptor fallec:ó ¡~n
SiO!} en leccioJ.H:S ccrtas i calculadas para la en- tes que fC ller,~sc la <-roc:1. de clársele el premio, 
Eeñanza mút\la. el c·u~l Lté adjuf:lic::do a ctro r:reccptor no rué· 

En cuanto al otro característico de jco¡rrf.fico, nos dJgno. 
es decir, de introducir la lcctm a de nombres de En el mes do abril del año rnsado el señor 
lugares i pueblos, en vez de b materia ccroun, Intct:dcntc :Ecl:áurren !,izo un llamamiento a 
nosotros lo cousi<!cramos mas bien como un gra· la j~1·cntud entusia~t a pot· la difusiou de la ins· 
ve defecto en lugar de eer una ventaja. Si por 

1 

truccion primaria, formó una comision de visi
jcograi'ía Ee entendiera, b simple nomenclatura taclores i eucomeudó c'pccialme::te a cada uno 
de rios, montañas, reinos, etc., ya rodria esti-~ de sus miembros la viji!ar:cia de una escuela. 
mrme en algo est:l pretendida 110\'edad. Mas lé- E~ta. mag:jfica medida, tan di;;namcntc desem
jos de ser así, ci efecto que produce es el desna- pcñada- por la Comision Yiúhdora, dió, como 
turalizar estacicncia ifamilim·izaral a!ur:mo con era de e>perarlo, los mas lauda'Jics re:-ultados. 
la vulgm· idea de que sabicudo mucbus 1 a labras Gracias a la irJatir;:tble labcrio~idad de la Co· 
del diccionario jeogr:\fico ya sabe jeografía, l·Or m:sion, las cscuebs fueron en muí poco tiempo 
mas que no tenga ni la mas remota idea de lo tstirpada~ de los distintos abusos que por tanto 
que significan ni del objeto con que se le cuco- tiempo 1·cuian combatiéndose por las autorid:~· 
miendan estos tJomhrcs a :--u memoria. 

1 

des rcspccti ,·as, sin alcanzar desterrarlos; se uní-
Si por esta circunstancia se denomina jcográ- formC! la cuscii::nz1, se sistemó cotwcnieatcmen· 

fico al silabario del sdior Barrenechea, por la te i se ab:·c,·ió el tiempo fijado para darla a 
misma razon se podría llamar epistolar al del los niiíos. Beria mui largo !Ja~er el clojio de la. 
señor Guzman 1\Ieu~scs; pues toda su uo,·cdatl Comisiou Yisitadora de CSC\lcl::s, enumerando 
estriba en proporcionar una lectura de cartas sús trnbajos. Aderoas, esto no hace sino incideo-
scncillas i no mal combinadas. talmente al J'ropósito de este trabajo. 

Pero es justo reconocer, a. mas de esta calidad Cupo tambien a la pre~r>ntc escuela una bue-
no de~preciahle, otra no u1éncs Taliosa para nos- na parte de los beneficios obrados por la Comí
otro!>: es brere i rápido en el desarrollo de su siou en prOYeJ,o de hs escuelas. Las ju.•tas i 
plan. Como tal uo pretende ser mas c¡uc lo que laudables exijc·ncias Je !a Intendencia i Comí
su título indica: un silabario en su mas simple sion Visitadora, perfect::mente satisfechas por 
esprcsion. Como t:1l no puede sino ~cr un libro Jos RR PP. <¡1:e sostienen la. escuela, Tinieron 
económico; i b economía no es pocn. cosa en a cbrar ou e!h u:.a reforma (¡ue importó un 
nuestro patriótico oÍbtcma de la educaciou na· gra:t p:·o¡:;rcso :l. In. buena, marcha que ya ántes 
eional. se dejaba no!:.r. Bu efecto, se principió por a u-

Adoptando, p1.2es, este silabario nuestro Co- mentar el sueldo del rrcceptor a treinta pesos, 
bic¡·no, podría hacer un gran ahorro con que in- lo que permitió a los PP. hncerse de un preccp· 
crementar el fondo de educacion popular i dotar tor con aptitudes suficientes ram de~cmpeñar su 
mejor a los preceptores. cargo. Eu >'cguidu se dotó b C5cucla de todo el 

Santiago, octubre 5 de 18G9. ' mcn~je necc~ario, sicnclo é>te de la mejor enli-
Pedro P.· Orti:.--Luis },[. Rorlri!JutZ. dad; se exoneró a los niiios de tod:l. l,ension, no 

solo por pago de b enseñanza, sino tambicn por 

Informe 
1 

gastl's de c~nitorio, siendo de notar que Jos úti
les de escritorio son de una cahdad i abundan· 

sonRE EL ESTADO DE L~\ E~(TFU ~l.i~I 15 <:ia inmt'jorablcs. Bl. Gobierno, por su parte, 
co~YE~'lT.IL DE LA no:l!hH'.\, '1 contribuyó tambien al notable adelanto de la. 

1 

escuela, dando todos los testos de enseñanza 
Seiior PresiJcnte: nc<'esarios en ella. 

Tengo el honor de infcrmar a 'Gel. sobre cll ~a~i almiHno tiempo de haber nombrndo 
estado de la escuela núm. 1!; com·cnta:ü de la nucl'o preceptor ram la esct:cl:l, cnyo nombra
l:ecoleta D?mínica que me l•a cm~¡ litio. ''it<itar.

1 

micLto t_nvo lugar el 1.~ de nwyo d~l. :n'i~ pasa-
Esta autJgua- c~cucla, cuyn extbtencia data dn, ~e lnzo cargo tallllncn de la 'ISltncwn de 

desde 1753, fecha de la fuudacion del couven- ella el yj,itador que habla; desde su primera 
toque la sostiene, ha dado en estos últimos años 'l'isita t'tro que couoccr que la escuela marchaba 
resultados tan ~atisfactorios, <¡uc la han hecho en un tcdo couforme :~los regl~mentos dj<.>ntes 
ocupar un digno lugar entre las escuelas con- entone~~. Por otra parte, el preceptor tenia. ór
'l'cntualcs i tawbicu entre las escuelas públicas. 1 den del R Prior del convento uoso!o de se~uir 
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(l\ r~glrmlcnLo 1n:\ .<lnt!o oh,~¡ r "r p· : , 1 GoLicr· notificado~ !J.S r,:~lres de <!UC ~e cct:J:.e~c. rual 
11() cu la.~ ts•·uclu3 [•úLE<:a,, ~:;,o t:l.!uLi• u de eu h escuela. • 
W"\tar hs órJ~u:¡¡ i rel~>r:na; une el vbit:~•lor P r otra p.ttc, uingun f:l tigo L=.i f,C~ se~ 
lnllasc cOli\'Cnicute i1.troduc:r. J.as Lacr:a~ di~- 1:1:~ lvjíeo i rrv\·etl.oso •¡uc e! Jc rctc:1c: 1.; pue. 
y.osicioncs de 1 !U!. l' P. i del yorcccptor ¡:~rt •rte se ~uwct~ta el trab:~ju de lo~ uiiic~ ¡ erc:o· 
accp•·,r l.13 idc:ts tl~l visif2•lor, La!\ coutrilmido ~o•, i ~e re~triuje la distraccic·n de lus tr:n i~
cu grnn J¡:lrtc a hacer •¡'h: la c~cucla bi"a uua so.>, acostun1 brauJo a lo~ m:os al tr:~!J~jo i a luJ 
m:m:l::t lXacta i ¡tr··~re~iva. " , otro.> a la atenciou en la <:h,c. 

El clia 1.• d~ unyo d,;l aiio anterior se ltltriú 1 .\pesar de la moder::einn i t~no que el pre-
nucm matríc•tla en h cs~u,..l~ . .A¡o~ua~ habi:lll ceptor _ha us,1do en pt~uto a C:l>llgos,_ no La fal
trascnrddo liiiO~ poco~ días, cnuud 1 la. a•i•tcu· t tado, <¡~ ;mhargo! r¡uiCII ~e haya <J':CJado _de(!~ a. 
cía pa~aba de t·icn 11 ;¡¡.,~. La C,nlli•ion \'i~ita- 1 la aufonuad, c::t:tjerautlo l_a pC<JUCU:t arb~trar~c
t.lora, en , i"t::\ de Jos inf•JI'Jues del ,.i,itaJ.,r, ere· d:1. 1 _cu que una vez su ~l!SlliO ct:lo ~o h:::~ 1a· 
vó <¡uc era u:<lispcns:tLle, atcr.did-J d c;·ccído cun·!r, arrastrado por la msubor~lUaCJOD e uuo· 
;dl!urr<> de tdio.-, (br al pr·•ccptor un aytllbnt..:. 1 It;ntl:\ de un a!umHo t¡uc _de. de tiempo atr::s ve
Al cfcctn, el ~ciior Iutcu•lcutt>, pre,it.I..:utc de m:1 abu::.aodo de ,la ~~anJ~_J_ p:tterual del p~c
la <.:omi•i•ln, Jirij:6 al H. p. prior uua uot:t c:u ccp_to_r. )!as,_ la Couus~on \ •~Hado_~~, des pues de 
r¡uc le lnci:¡ prcscn!c Jo sati~fac:tori•, •¡uc le er:1 ~cc1btr. los mft.lrmc.s. ucl c:tso, d1s1p6 . la. mal& 
a b lulclllltueia el buen c"tado de fa 1·,cuc·h, ¡ t:nprcs10n que le hab1a cau~ado la queJa do l~s 
consig,ricutcmcutc el cd•> de )f'S Rlt. p 1'. i pad:cs dcluiño, disculpaudo en mucho la arb1· 
contracl'iou del preceptor en el dc~empriio de tr;u·,¡c,Jad _del pr~ccptor. . . 
60 cargo g 11 c.qt~ niÍ~1ua nota pedía al Padre j El cast1go de JG:lu~cccton n? se apltca tam¡:o· 
prior ,1uc nombrase un nyudautc para la es· eo, pues el R. P. p~·1or ha dtdlo al preceptor 
eucb. j que _oo ¡;rce couve111entc quo se Clllplcc como 

Jt' l r p · ¡· · t 1 d'f · ¡ 1 cast1go una postura t!UC se usa como uu acto de 
. ' ". · pr_JOr, ~o 1"

1 0 por a. 1 u>!On 1 e a devoc10n i rc~peto rclij ios<i.i. 
lDRll'UCClOil fli'IUH\1'1;1, llOlllbrú IUUilUcgo Ull ilJil· 0 .1 .1 · .1 l t' 
l · · · · ¡ · 1 d' 1 ¡ · .ucuau pues rcuue1uo~ os cas tgo5: n. nulO· • e autc, •ptc pnuca¡Ho a tra ·~Jar e m .• 1 e JU· t · ' · 'd bl' ¡ 
nio del mi~mo aiio. Con la ayuda de c~tc uue· nce acwncs pl'lr~ as. o pu teas por_ e prcc~p -

1 1 d t'. f 1 .. tor; pl:mton, pn rac:cn t!cl rccrro 1 reteoc:c:J. 
~"? emp ca• 0 He pu 0 ya 53 . 1~ ~c.cr a:; C:IIJ~Il· ha~ta •Or des horas i media en h ' cscuel~. 
c1as de mudto~ padre.> de tannha que rp1cr~:m 1 • P6 , ·t 1 'l.) 1 t' 

1 1 .. 1 J .'l. n (;e en ar en o po~Ju e <' eas 1"'0, se 
CJ oe~r :t ~<us ••JOS en e,ta e:;c;.:c a ,ul'g·J ente 1 1 " · 1"' ¡ ~ ~ ~ • 1 t 1 , · 1 1. 1. • • Cl:lr lean toda cl:l:;e de es.ímu o¡;, •• H, cu a e 3Se • lllt: Rvh:r :~ o r~ 1 l';¡; a m-:. ncu a, u u u:> uel'C>I· l l'd d · ¡ t 1 t t 
d J 1 . 1 ., . . 1 . t ,1 . 1 e mora.: a espeCia hlCU e, e prccrp or oc~ ;\ (.C \O \ L1 a CCTI ar a, put>~ llrOll O ~ IJUUJC· t j ) ) d ) t .. ' ' -
ro de alumnos l>>tbió a c·:entv 1:i~cucuta. . Ol o~ os recur~c;s lfUC e a e r•rco IJtO, c:muo 

. ._ J I re~¡'eto que goza ante suo; t•luuu1o~, l)ara :.con-
La gr:tu cuncuiTenc·.a _de muos a c~ta cl:cuc>l~, scj:trlos a (¡ue ~i¿;nn el cami1:0 del bien; que so 

C's la uw.¡or ret·om:nd·te!On que de. ~lla puede !lnte:l ¡ respeten llllO:> a otro~, i que ec:m mui ce· 
d::r~c. 'lotlos l~s dw:~. o,curren ~ so.hcl~:~~- la :t.u·jioso~ del _cumplimiento de_s1_1s dvbcrcs. Adema~, 
m1::non de. lllltthos IJI.ltl~ •¡uc c>s nccc~auo dese· ¡ nunca deJa pasar dcsapctctb:d:\ de Jos dcmas nr
<:b:tr por la.lt:J. de C>ipaciO en el local. iios una buena acciou de uno tle cllufi, b cual 

Xútasc (;11 lo~ alumno~ mucho órdcn, aplic>a· tiene cuidado de poucr en rclie,·e ante los otros, 
cion i uuJralitl:ttl: :-i•• t{UC p..·u·a cons-~uírlo sea 1 para cxhortml<'s a t¡uc ~Í0:111 el ejemplo que les 
DCCCS'ri•J f('Curri: a C:>Stige>s St:rt'r S. lJ 'ÍI.SC da SU buen <:ompañcro, 110 oh id:\udOEC ce pre 
acostumbrado ano rccihir s;no en ca.-os n•ní t'>- minr a éste r:tra alentarlo a <¡ue continúe siendo 
rl'¡ocionalce el ea:.ti;;o material o tld guante. En bueno. :Emp!c:t tambitn como c:.timulo para Sui 
d <li:.L no ~c·u :\en niug:m C:l'O e~ta es¡ et,ic de :ll•unuos las listas de h•>nor que coloca en la. 
c:~•tign. El c:~sti~o r¡nc !.! ha cmplc:J.do &icmprc, ft parte mas ,·isiL!e de ia ~cuela, las cuales <'OU· 
ha ,jJo el de pr;r:\ci•m de recreo, i la retcnciou tienen tres nombres de los alumnos de cada sec
cu la. cscncb dc~put>s de coucluiJa las horas de 11 cios que mas se han di't iuguido por RU :tp!ica
t l':lbajo. Esta cln~C' de C3stigo diú al pret·cplor eiou i buena conducta. De esta maucr·a se 1·é a 
el aiio pasado mui buenos resultado~: pucij tanto 1¡ 1os uiiios empeñarse por vt•r sus nombres cu ln11 
en In pri \'aciou de recreo, cowo en la rctcucion, listas du honor; i los que han llegado a conse
Jos uiiios no prrn11ncccn ocioso~: el trabajo del 

1 
guirlo, ~e cmpciian por sostenem• en su lugar si 

'Preceptor cu ~as hora-; es de simple in~pcccion; es d primero, o por llegar al primero si es el ec
i nombra mouítore!l •¡nc trabajen h:.cicnco clase .gt~ndo o tercero. 
a ~u~ comp:tiicros en presencia del lli'CC<'ptor. E l !oca! que ocapa la e~cucla es b1sbnto eó
La rctcnri'lll dura en los dias de iuvierno !Ja:¡la 1 lll01lo i a.o;eado. Consta de do3 l'nloncs para cia
bs cinco i mc•lia de la tarJe, i en verano h:~sta ses; una ~·ieza para que lo~ niiios depositen ~u 11 
las ~~is i media. Es nrui te,uida dc lt's niiios la sombreros, i un esteu~o patio con 4:1 métros d' 
rctencion. por que nl p~~o (¡u e les auweutn el e >rredores. 
traL:tjo i les )Jrt\ :t de l:t.Jc·rt:Hl1 cou c:b '}\lCdau Et ~:!.bn principal. 'l''c ti~r.c un" ~itu:\cion d, 
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norte :-. ~ur, C>h a1umlm1do i ~cntilad0 por trc~ u of:cio e¡uc ústvs rjcrccn, el tirmpo ')t:CI tic¡,c 1 

lCnt:m:\3 al ponicr.tc, cuya altura es do 1,8~ me· de r~cucb, b edad. si c~t.1:1 o 116 Yacuar:Jús, 611 

tros> i su ancho de {uu m6tro cincuenta i ocho domicilio, d mrs i dia en •1ue Fe n•títan de 1:1 

cenlfructros) 1 ,Gsm de :lucho. 1'icncr• su~ re~pcc· cs~nela, b c::~u~:lJ'Or qnc fC retiran, 1:1. couducta 

ti•as rrjas i b::~~tidorts, toJo en un perfecto es· •tue ob.,cn 111 o:1 i 13 nplic::eion. 

tndo de aseo. E~le sa1on mitb de lo:Jjitml lü r
1
¡ l~l 2.• libro co11sta de :~eis c::~il!a!\, i en elJns 

1uétros sobre 5 de nacho, i 4,01 de alto. se nnotnll' el número \le úi'dcn de los alu!Jm0~· 

El sc¡.;u:1do ~;:~Ion, e aya sitt:aci m e~ de or:cn· su3 uombr~:s las f.11t~s ele a.<i~tc.:ci:&, h n:m::1 do 

te a poniente, se comunica con el nnlcrior por j las f11ltas de a~i~teueia de cadt :.lumuo en todo 

una ¡merla de l,q5 mútrcll de audw, h cual 1 el mes, b ~urna total de las faltas de ::sbtenci:l 

J•ermite por su ancl:ura l:l. fácil inspcccion sobre en el m<~. la :1~i~tencia media en d mes, las fal

los alumnos, dc uno a otro salon¡ ti(:ne ~denns tas alórdcn, clasilicael::, cn lores, g11<\'CJ i gra· 

otr:~S tres puertas i una Ycntana¡ Ul:n. que da a vh:m~~. i las malas lcccioucs de Jos direrEos ra· 

ln calle, otra nl sur i que da al patio, i la otra ~ mos-¡uc ~e curs:IU. Este libro se rcuu:1 a c·::d~ 

:~l oriente que comunica con 1:\ pieza de los fOm· ¡¡ mes. 
l·rero~; &u lot&jitud es de (trece métro~) 13 llll';- En el 3.• se anotan: r1 númerJ de 6rdcn do 

tros, i bU latitud de {cuatro m.:tr(').< nintitr('S h.» alut:mo , sus nom!Jrcll, d tiempo de c.-cucb, 

centímetros) 4,23 mHros, i fm altura de -1,0-1 ¡t las f,\ltas de asi~tcnch, 1:\ asistencia 1í ¡uida, la 

lnútros. . I'Otacian oht{)nidn por c:~<h ex::minanclo, das:fi. 

J,a pieza de los sombrer0s t>e comunica por el c:11la en voto: ele dkti:,do:l, aprobaci'~n i rcrro· 

•ur con el paLio¡ mide de largo 4,23 m6tros, do ll l.Jncioo. . 

:lUCho 3,ii m~tros, i de alto ·1..Jll!l'·tro~. 1 En el J.• se anotan la1 uil'e:~ns órd~ocs i dw· 

m patio tiene de largo 20 métros sobre (,Jit:z po>iciouc. de Jo~ \'Ísitau••rc:. 

i o~bo) 18 métros de ancho; está. perfectamente 11 La escuela e~t(~ di1·idi•la en tres seccioncq, 

empedrado, i ~us par.:-dc~; mtli asra·hs. couformc a lo dispuc~to por la COJllision Visi

El pavimento de lo.i salones tiene su eula· tador::1. J,a ens •iiauza en c:dn uua de cl\:1.3 e3 

drillndo en Luen estado, i el techo eutnb!aJo i , simultáilea para todos loo ramos que se cars~n. 

l'iotado, así COilll) sus puertas 1 Yet~l:u as. La coloc~c: m qu" gunrJaa 1-.~s oiüos en la <'h-

El mcn~je es perf,·ctameu ti' E<ólido, a,sen<lo i ~~ I:S Fegun d Úl d'.:D Jc estatura. E-tc crdcn 

abundautc. J nuu cu~udo los h:mcos de escribir 1 titne la veat::j;t de no juntar los grandcJ con los 

t!cue!l el iucot.\.:nientc de ~.,r de dolle np ·y'l, c'li~oo::. uní •n c¡uc a •eres bUcle compromcttr la 

Jo ct¡nl hnce qnc los niños ~~ mirca ue freote m<~r,Ji.Ja•l de los uiüo~ chico~. 

Jurante la cla~c, i por consiguiente, se distrai- 1 Para pa~ar \le una ehsc a otra las scceior.c3 

,~an, b:n ewbar:,:c:>, la IJuc:ta c,,)or~.eiou q11e •e le, l:lll'(;~,an por ó:'den, i ~:n formacion 1 egular, 

na dado, permite sacar Yent:~jas pnra la inspcc· el:m.lo do;; vudt~s ror ln 1 arte l:lt,r::~l .le los ~a

cion i e~pcdi<:iou de las c·!:lsos. Su C'llocacion es lonc;~. Par:~ que Ctitamardla se h~g.t e.oa regula

alm~,1i<> do 1 ·s saloncq, i par::ldcs al largo de rid:ubc o!Jliga n los uiiios que cu db ¡.rq ::rcr. In 

estos. Do modo <¡ne el preceptor tiene a su ris· lcccion de la clase que ,·nn a tener en e.;uid : 

h a todos lo'> aJumno~ de uno i otro ~alon, en h elle estudio ce mcut3l: do esta manera lo~ niii"s 

1 !ase de cseritnra. colodmdos~ en un J•UtJtO d~<lo Jatarch:ln coutr~i·lo.; a la lcecb:t, i no t:cu(!n Ir:· 

<!el local. E-to~ escritorios son nuer<', i tiiJIJCU gar de jng3r ni atror ellnr~e en l:lmarc!aa, ccn:o 

do largo 2,1:.'9 m~tro~¡ licuen f,u~; rcEpc<·ti,·as han· • sucede sin esta Jlrccau\'iou por mas Yij:lanci;\ 

ca¡; de a:;iento a uuo i otro l1do. Ilai ad.·mas qur tcngn.1 lo3 u.tpkauo~ m ~ le ónkn .• \•le· 

:15 mútros de hanca~ do a~icuto. Co111o fJUC•la UlaF, ]o:; niiios 110 ¡•ienlcn t~.m¡ o,·o "l ti.: m¡ o. 

dicho, totbs c:,t~s b:mc~R ~on ha~tautc sólidas. •¡nc aprOI'cchan mui Liru, 1 t:cs C\llllllutii'O de ir 

Lns ¡ aretle~ de lo; !alones ot{tn :dorn:ulas loth•~ ocupados, i u.10 en ¡ ~~ tlc otrcl, 110 tienen 

por catorce brllos cnndros, ~icndo úU<.;C de é:;tos oension de elistrnrr.·e los uno~ a los otr''·'· L" 

lli:nLólicos <le la historia sagraaa. 1 (·,;te rnso es solo coando dc::can~:mlo~emple::~dos 

IIai una Ln ·na. e ·lcccion d<' m:~p:~~; c-n::tro de la iu~pl'<'l'Íon. 

pizarra~ de e~aibir con tizn; n.n buen estante 

1 

'l'cnninada la marcha, los nlumoo~ licg:m a. 

('On baRtidorC"s de Yidrio, i todu~ los dl•mas utcu· ,;n~ a•ientos en el mas p<'rfccto ónkn, i gu:nd:tL\ 

¡,iJios r.rrcs:triJ>. un profundo ::.ih u.:io durante la d:'l."C. 

L-:>s libros que se llc"an 11111 lns RÍ~nict1tr11: L3s cla$~8 <lur.•n 1m• cuart<'ll Jc hora. id 

].• libro de m:~lrícuh; 2.• lih1·o de listas mrn· tirmpo e>~! á di~t ;ibuido del modo siguiente: · 

"'•nle~¡ 3.• libro de c~:unencs¡ i 4.• libro de 1 i· De !)} n fl1rcrista d·· ~e", i 1c·•o 11··1 l:im· 

~itas. no cl<'l Esprim S:.ntJ. 

El l. .. lil•ro con~fa de dirz i Pf.'is casillas en no !11 a 10~ raligrafia. 

), s que"" ano!.t11: la nnmeracicn ele lll alnun:l , l Pe lO!t a 11} kc~mn. 

l'll\S nombres, <•J mes Í elia CU <'}t!e Ml ÍlJCOlf1Clflll j ])o 11 t :\ !:! j~o¿rafi.\. 

11 l:l CiCltch l• 6C<'CÍOa a qt.:e se iu~(lrpor:m, d 1 J),• 12 a 1 :::s t cerco. 

uomhrc <i~ •u; p:alrc.• o :11 od€rntl·'·', h ¡,.rof~ i n De 12~ :t Ji nritmttic,. 
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1>~ n :\ ~1 d.buj'> hn••,¡]. 
!Jc :!; a :; g ·a:n.ítie!l. 
JJJ :~ a :~ ~- C:L 'cc!s:.uo. 
lJJ :!; r.. l list.L, rcz' i s:~l; i'l. 
}~J uh s'\!Jau•> SQ !Jn~~ h uist.-:1J'l'':O:l 41~! UlO· 

t1 l ~:~•ti••nte: 
De n} a !l} rcvi~t~ el o asco i r.:~>. n' !1~ a 101 c:lligrarta. 
D-1 101 a 1 1 ~ )~dura. 
D~ 11 } a 1:! hij iénc. 
De 1:! a 1:2} rn·n·tli.bl i urh ni1LI l. 
De 1 ~} a 1 li•t:t, r zo i stli,b. 
L'l. r !a S 1 ~· '\ Vl Llénns de cinco micut , i 

~:n r¡uc !'\ pr.~ecpr·tor se f t~iguc llamamlo en al t·~ 
\'07. a ca h al•uauo ¡·r)r sn J:oml·r' ¡ ·;r·• sabe.- si 
cst'1 o ur, en la cs~atela. El ml-t•K:o •¡ac s: c.a· 
plcn. e~ d ~igaicntc: el c.lin 1.• tb c·d:t m ~. :1. 
mas de b li t:\ 'l'lC :1a-::c el prc; ·ptor ~'n el Ji!>. a 
2.•, hace ta111h:cn ntt·a c¡t·· l'fll 1c.t sobre un ta· 
hlcro en 1111 la¿ar vi~iOic. Ci1.co llli .ut s :\atts 
de co,J~Iuir.3c h última e la r:, ~e p .. \·an tr.::s ali1 a· · 
no~ comi"ioa:ulos p:L ·a pa ··r ltsta. uao en t::.l:l. 
e·'ccion, i con el t1 h!ero a h. ,·iota rccorr.~, Hin 
intermmpit· en n:uh la cla~~. !.1 scccion ue •¡nc 
esth cn,~:mr:\<i• '", :mot:md l h; f.tlt.t drl all'n· 
no c¡uo no c~tctviere pre~cnte, ¡nra. thr c·tcJ&ta 
al prcc"ptor, el cual ca m ni bre\'c' ti •npo :~:,ot:~ 
n Sll laruO Jas in:t<ÍstcncÍ:lS C:\ el libro l'C p~C· 
tÍ\'(), 

Par:~ h s:~li·h m:Lreila'1 Jos uiíios a s H e ... ~ 
formados de tlos en do!<, i vijilados por el niíio 
que vi\'e m~;; clisbute d •l p•mto a c¡\11' se <li rijc 
e:11la fila, sin r1uc s ·:~ pcrm ititlo :1. nÍll.!'ln uiiio 
wtlir de cll:t h·¡~!:t'J'1~ no hay:~llcgath :1 ~u ca :1. 
D 1 c., te m'l•lJ se C\'Í!.'\ que !os uiií1~ se! entn ~a· 
r.:m jugando en b. c:tlte, i "'~~ pac.lrc3 cl">Clns:m 
traa·pulus e·¡ h conll.La;: \ 11.! •¡.1 · ~ l ' ; :1. a de· 
jar elniíio d3 In. es •:c!:t. 

La primera. cbs.! c¡n~ s~ In"' es h ,¡, ell'
nr:;fi:t. J,:¡ h:tr:t c¡n.: se c::~.<i.l e; h de iJ:' .. l.l ~ 1 ' . 1 1 ' .1 • l'(i 1 • lll" e~:1 1 CUYO ll\~lOut) l'\ Mu·l ~l.np.u~:ll O p ¡¡• C! ,., • 1 . ' 1 ' l ' t pr4.!~cpt,>r, re n..:t~n ~ . l :t s J oc~t') t,t·tc r.t.;;, 
!!>m? si,ac: 1.' palote.;; dll tliez i sei.> milímct:·o3 ue lar r~ :J.• ~[ d.• oc:1 l ¡;¡:lím tro~ O ~C:l e!>.'1· p·cnd~nuo un esp cio a ·1 r ~pe l. ray ¡Jo d .. u:i· 
ci•1; 3.• h~ letras n> ·:1.b; ele b 1111 ·lln cst0:: tu!'.; 
-1.• a')" ·cJ:nh m in'¡ ~a!o •b h mi-::1a r-~ ·. i 111; 
;,,• uj~Jrcicio:.¡ de p:tlahra 1lc 1.1 mi.,r!l:\ c;tcn<i.lPj 
G.• cj.•rcicio de p:tlabra~ j:?o,r;\li~l3 pa:"l el 
nprcncliz,jc 1ll' la mayú>cal;: de l.t misau c•t !· 
sion; í.• el mi~m1 ej,•;·c; in co.1 !~!:·;t ¡e !UCHij i 
R.• c~critur.t ~:nrricute de letra pcr¡u :il. 

Por e~tc método Jos niiio~ apr~mlc.t :t. n •ri· 
bir en J:t•li I • ~n ti 'ni'"· J'or Jo icnc~al, b •t:t 
c¡uü un u!ii, ' 4 :t to un ~~1:1tl~ruo (1\.!~ cin~u plic;!t1S ,) ' ·~ ¡<n·a C¡'IC a¡1rc 1rb a hac"r un:~ llll'Stra. t'..!pon· 
g". a o~ ahCJra <¡nc b~ demore d J.i me~ ~ en con· 
e luir nn cu~·l··rno. :t'llll':" cstp e~ c·tcnc.l :·~· ntct· 
eh o. J:a o::to e n! r o;; h:~ he ·h , s 1 nprondiz~. 
je, i por consi.:;u:cnll-, !'a die:: me~~~. };, a ·í, 
·I u('~: r1uc un xúii-;, mcdiu:m:·~ .to ~'!'!:.::do b-:! 

) . ~.: rib:r e 1 d ~.· ~=::~ e ~Jl.!r. I:.,!o e, p:tm ~1 
11~1 g 111 rccnro1 p:tm ~ ?Uit· el c•tr., J del l"rccr 
nio. l i se 1 ·i~~ e 1 el~ bu.: !o r.·to, lo h:tc:l v:~ 
s.1lúr. l > cs~ribir. • 

::i •ria n!tÜ h-.,;o c•1t.~r cu porm :1orc, s:>iJ~c 
de mc.o e •n r¡ae el prcc~ptor h1cc c.st:l cl.ts~. 
,..._,Jos~ iudicar.lu al..:unos p.mto<. 

E:1 l1 tere ra ,,e cioa ~, d 1 a c:lflt alc1:nno 
d J.1 cu·tlcrno.·: uao ¡ :~:·.~ r¡n • es•rih:t por h 
m:~.stt·a i otr> p:u:\ que e pie jc·•:;rafi:\ desti
ll'mclo un d;.L para cscr;Lit· por la mnc~tra, i otro 
par:l cop:~;·. El pre .. '¡>t)J', ni b.•· ¡· d~> e,tn modo 
!1 el a e, ti' 1 • c:t ,.¡ t:t ,·ario.: fines: 1.• que e cri
b:ou'L> s:e:np:·c p~r la mt~str:~ clniii > Ul ph·c.!a 
1.L forrn·! <¡te con c!la h~ ajrpirido; i :.! • c•u.J 
co11Ía!:d? j '·'..:rafi.l t·jer~iLc la escritura de 

1
1ns 

lctr s may ;s•ulas, aprcn1h práctieam"utc orto· 
r;raf11, n.l.¡nicra soltur.1 c.1 b t•scritura, a¡m;n. 
1h a pro1 nnci:1r í c~crihi•· bl•:n los nowurc~ jco· 
gr ifico•, i p :r ultiru'l, c¡ne e gr.tbcn m:t:l en 
s t mcmorh los crmocimit•nto:; de jcog•·afia c¡uu 
11 l ¡uicre. J-:n res(nncn, el preceptor so lij.l mt
llO:l en h Lcllczn clc h letra, c1ue en la ~ollura 
cbri.bl i orto;~rafia. ' 

P.H.'I h chb~ de !cctur.:, se t·mplcó el ~ilabario 
en In. primera s~c1:ina h;t~ta el pre~cnte me-· ¡ 
ea la adualiJatl tuda e l:t scccion lec en un ;c. 
gnmt., libro. 

En h se und.1 i lcrc~n f~.ccioa leen el .Liíllg<~ 
d•[.;.< ' ,v;• . . 1 J{¡¡ ¡f,·o, el Lrbr·o de lus IIIMJ i la 
Tírl' d• J ·ituriJttJ. 

El prec<'pt•>•· cree com·cnicntc ha~<'r Ice: a ¡03 niiios ca dit'.:rcnte~ libro,¡, i uo tcacdos todo el 
:t:i l en un1 s~lo. E!:! primer h '.\r d niiio ad
•¡nicr • <lc5trl'~:\ en 1 t lectur!1. Cclll el ejercicio en 
texto~ d.:l tipo, estilo i matcri:~ c.lifcrcntc•. Eu 
s _,;;:uclo lu6".r, el1:iiio gmta dula variedad, pot 
<¡nc un solo texto para ll•do el aiio lo c:~ns3 ¡ 
•:pr• 111-!.:in g·:st: sus le c:oncs de lo ·tura. r por ltn, el lllll·>. e ms .. ·uyc lllllcho mas con la !c.-tu m 
ci~ m:1ym- no'uucro ti') matcri:ts, i dJ C;,tc modo 
tou1.1 t:nnbicn 0 US1'> !'Or h lectura. 

A fi.t <1.-: pro¡.orcion:tr a !ol niiios m~yn· nft. 
na~ro •le l:b:·o~ ele le ·t :r~ el pr CC?tor tiene ¿rau 
cud:t ~o e? !;1 con. crracwn de c!los. Asi, en ¡11 ::~t•::1hdau ttcnc r.·¡~ tro lcxtoJ dif.rc:,te , por 
cpe le () :cd •t·on ca c,tn l > de aerri~io los del 
alio p·t.:td•'i i para d aiio c;1tr:111te tcnlr.í scls. 
U.1 tc:o:to de lcctma bic;¡ ~.:i..!aw•, c;~mo ~e J.a~e en cs.·~ cscaCl.!, pncdc ~rn•ir par:t tn•;¡ n.fioq. 

En caanto a los otros te~ tos, solo ... !ara:¡ u.1 aii •; i no e~ posible exijir 1.1;:.; duracinu, porquo 
osttJ;;; se cutreg::n a los niiios ¡ara c.¡•·c lc3 l!c;·cn 
i !r:t:-=> .n c:l" us c:t :., a l.l c.>cuela. A•le:nas, lic
uen ¡,¡~;s u 0 •rt~ l•1s de Jccturn. Sin cuaba;". 
los ni nos ~r· c .. ' en n conscr.-arl ;; c·t l•ucn c~7a~ 
c!l', Í llO ~;~ UCcCS:li'ÍO darles Cll l\U :tiiO HU()\'<;~ iib:-03 

1:1 modn •le co:.~.::rr::r lo, lll):oo; es fa ·il ¡ :-o 
(hroanch uin;;un ga•to. Consiot · t·n l.:t"•r; ~. 
t ' . l • . 1 • ,., .l •1 nr •JC::l ns •ICl;~s ~. ,J ro, 'JC m') JO que 1u~;l~n 
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pareja!; en Fc¿uida ~e le <'Ose <'On hilo dll e:lña· les Ice. Concluida b l~ctura i c~plicncion dt'l 

mo u u forro de pap~l esc_rito do seis hojns. E~>t" ~~ maestro, toca su turno a lo~ niñoij de repetir di

forro eonserra el libro, 1 su costum alianza la 11 ella lectura, csplic:lodola mas o 1n~nos como lo 

débil cncuaderuaciuu, que muchas Tce~s Cb Ja I.Ja hecho el maestro. ~e procur:1 que todCib ks 

cau~a de la poca dumciou del libro. Tieuen es- ' niños de la cln~e lean una parte. Otras do~ ,·eccs 

tas tapas s?bre lns de carton b ventaja de no ¡'i por semana se hace un an:lli~is jeoeral de gr~
quebrarsc; 1 se ha notado t¡uc muchas ,·cccs dura m:Hica. P ara esto escribe el prect:>plor en la ¡n

mas a los niños un l¡bro con tapas do! papel f!Ue larra un trozo eualc¡uiera. Ad"iertc previamt:>nto 

con de carton. a los niños t1ue le corrijan las falt:~s de ortogra· 

La a_:itmétic~, l(l mismo r\110 los dem:~s ramos, 1
1 
~ia en ~¡uc incurriere. Apénas ;1 prccrptor fr1lta 

~~~_cnseua P.ráctJcamcnte. hl preceptor Faca un 1 llltcuctonalmentc a la ortt;l?raft~t, cuando muchos 

nmo n la p1zarra; le dicta un problcnw, el cual uiños se lerantan a corre;n·. Entóuccs el ma~S· 

es re~uclto por toda la chl'3e. Pam es lo intetToga tro les pide la rr~la, qu~ lo:; c~rr~.ct.orcs da!t .u!
el maestro de uno en uno a todos los alumnos de mcdiatamcnte. l.n scgmJa pnuctpta el au,th~lll 

la clase sobre las dificulta<le~ c¡ue se pt·cseutan 11 cu el cual se tocan las cuatro partes de la gra

al que esti en b pizarra. De c~ta manera se tic· m:Hica, i especialmente lcl capítulo o capí~u)o¡s 

nc ~ tod~ la clase. atenta, al paso que se obliga 1¡uc leyeron el di a anterior. Por fin, ot~o. d1a en 

a dtscu~nr a los lliÜO!!, <JUe por su partt•, tienen la ~cmaua ~e ocupan Svlamc~te en escrtblr .en la 

grande mtcres en responder con acierto ara pre· ¡1 pizarra al dictado, con el ob;eto de pcrfecctonar 

gun l:J. c¡uc unce el maestro, i que oLro de sus ¡ la letr;\ i practicar la orto.~rafía, que es lo qu.o 

compañeros no ha podido contestar. Sucede el pNccptor eon~idcra mas iwpor~:IUte para n~· 

~nuch:ts n:ccs que el preceptor propone a los ni· iios que no pueden ha(·Cr su e~tu,lto de grm~:\tt

noa cue~l10~cs enteramente desconocidas para 1 ca, sino mu1 clcmentnlm utc, por d es~aso t~cm· 

éstos. L os tutcrroga sobro c11;1S i Jos obliga a 1 po que tienen para c:llo en bs c~cuolas pnma· 

eonte~tar algo. J~u c~tc npuro, con!rncu de tal ria~. 

modo su atencion al asunto, que louran al fin Para la clase <le jcografía, PC di\'ide la 3.• 
contestar con acierto. J~l precepto~ entóuces ~ secciou en tantos ~rupr•s como u1apa~ h:ti. Como 

aplaude con cntusiasm~ el triunfo del alumno lo que eo~1tribuye ¡¡,hace; que los uiño~ se for

que ha resuelto la cueshon. Con esto se cstimu- 1 m en una 1dca mas matcnill de Fu c~tud10, es C()

Ja mucho a los niños a discurrir lo que t:>S una nocienuo la :;ituacion de los log~rcs en el mapa, 

gran ventaja para el maestro, q~c a~í l>implifica i al mismo t!cmpo el ma¡·a les faciiita el arr~n· 
ulUeho .~u tra~ajo en la euseñ mza. 11 di taje. i gr:~La mas en m me; .:-~~ia los nombrci 

Re t10ue cmt!auo en esta cln~o de no pn~ar do jcográficos, es por eso <¡uc CQnv¡t·ne que todlls 

una opcracion a otra, ha~ta •¡uc todos los niños pa:en su lcccion con clntap:t a la ,¡~t.,. En una 

no han salido a la pizarra a rl'soh·cr un proble- bCccion donde hai cuarcula o l.!a:; niño~, no es 

maque pertenezca a la operacion c¡uc ~e euscña. 1 r•o:;ible·quc totl~s \'e:ln o pasen a un mismo ricnt

Sc !tace tambicn <JUe enta·c loH niiios mútuamen· lj po en un solo mapa la lccc¡on. A lia de remediar 

te fe. propongan cuestiones o problcmn~. Esto l este incOO\'Cuicutc, se ha di.ridido la 3.• seocion 

coutnbuye a hacer que lo~ uiüos materialicen en ~cis grupos de ocho niiio.."-. los cuales pucdcn 

BU aprcndizaj<'. ' mui bien, to•lo~ a un m:smo tiempo pasar en el 

P ~r~ ~a eu~cñanza .del. sistema mélrtc", i a fin llmapa .. El J•l'('teptor, cutre tanto, puedo csp~u.ir:o 
de factl1tar 1 hacer l!ld1spcusable su adopcion, mm b1en en b tlase apc~ar de cst:~r tan dn·uh

¡;e prohibe a los uiiios en la esencia. t:>lnombrar da. Princil'ia ¡·or pa~:~r la lt:>ccion, señal:lndoles 

las unidades del si~terua alttiguo. De manera la" ciudadc~. rio~, etc .. a los que ticuen un ma· 

que con esta medida ~e simplifica m:ts el nprcn· l pn; en seguida hace lo mi~mo con el scgmtd<>, 

dizaj? del sistema rn6trico, llllC~to que 110 es ne.· tercero, etc., ha~t:\ el ~c~to. A. proporcion quo 

<·c~ar10 enseñar n. l(ls niños ios equh·nlentcs de 1 pn~n de uno a otro mapn, los oiiios ~;iguen apren

laR unidades métric1s a l:1s :mt i!:nas, i lÍ<'C Yersa, Jiendo su lcccion: de manera f¡uc cu:10do I.Ja 

lo cual consti!ti)C la m:1yM dilicuhad t!cl sistc· concluido de ra~:~r en el ~esto Utapa, los del 

ma mét•.ico. ~e c:~: <-iia el ~i,t~ma métl'ico con 11 primero le tk·n~n ya prq•aratla la lt•ccion .. Y ud
las med1das a 1:1 vtst:l. de lo~ u¡ñnl'. ,·e, pues, nl pmncr m:tpa: toma la leccwn, th 

_ J,n ¡?ramrttir.'l SI! enscii:l •in oLiig1r a 1<>~ ni· para el día :;iguicut<', i ~ifUC de t·~ta u1anera con 

nos a dar lccctoncs de mcmnri:~. i al pi~ de b los tlcma~. 
ktra, ~obre el coutcuido en (') texto. Ln~ niños j¡ Jo:~tc ~btcma prc>~l ta a m:~s (le la ve~ t11ja 

~u ~j¡·,·cn de(·\ como de un texto <h' lectura. apuntad:\ arriba, la de dc~pcrtar la emul:lcion 

Doo vercs por ~emana se !tace nun lectura razo· cu l<'s diferentes grupM, los cualc~ proClll";tll & 

11ada del texto en la bo1 a d~:stiu:~da a la cla~c )JOlftn sohr~::alir eu su~ buena' h l'CiouE'S .. \ 'l ( s 

de gr:unáti~a. Principiad preceptor por lt:cr •¡no frecuentemente ~ucedc t(IH' t'n toda 1:\ ~C>c· 

en alta YOZ Ull c3pítulu ucllcxto, r~plit·:utdo una ¡l'i<ln uo hai uno solo c¡uc no dó hn.:!nn. lcct•ion, 

por uua las re~ las c•Jilt<'ll;,¡~~ en él, 111iéntrns los porque en cada grn1•0 ~e alicutan h's niños uuoa 

nÍilC! roÍl:ln r J ~U! rcsrrcti1·c• Jih ~Jo r¡ne Hl a n(!OS a ~..:l estudi"S"~, j eJ Dl~S:l}')Íc ,do '! '1 ,¡ , 
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~eti~mbrc 
Octnbre 
X"'" icruhra 
Li :icw lnc. 

il, ________ _ 
id. ________ _ 

irl .•.....••. 
id .•••..• , •• 

1 SG9. 

l:!:t 
HO 
141 

11l mH rcmi~o c:.s";i:u.·l~le. E~ cie. L' que T :~n 
C'tlu~"guir e~tc ~mpcüo, t1cnc <'uidad•l el prccep
l 1r tlc m·mifLoslar en roz ultn, al terminar la 
th·~. cu:\1 wnpn lo ha dej.l lo lll:\1 sati.fcdlO 
c'>n su lN•t;iou. lfa:e com? tr·,·s mc•cs que dou 
A•lt ian .\ra;a. lt:,IJrcr..Jo 1do n 'i~it:\1' la e• ·uc· 
h, a~ons<•j'o al prMcptor e;;~ e m.:todo de eu~ciiar 
jco~rafía I de ~ulóucc~ a la f,•t•ha h:1.o. dadn ya 11hrzl nlumn ·~ . -- ... 1:; 1 Jo)l alunll•"' u.J ¡.:-.~o a toda h j(;ografia. Jo.,, uc· .. \.bril irl ... -- •.•. 1 :!3 cc~nrionthertirt¡ueencuantoeouchljeungl'tl· Mayo itl ..•••.•••. 1:;:! ¡n un mapa, ¡o1 ·:l. a otro e¡ u e c>tc dc,ocup ¡Jo. J m;io id .. -------- 1 ::!!) nól J. asta t¡ue lo.• conclnYcu todos. ,Julio id ... --- ---- l.Jl n~~~pue~ r¡ue lodo~ h~n hecho un paso o. toda il Agosto id ..•• -----. 1-H la i· ografia. n:uuc e~ preceptor toda la ,;,.• ., ion Creo con Jo c~prcsado, haber impuesto 11 111 <'l.' un ~olo currpo, 1 con todo~- los mapas a 1:1.11 ComiRion Vi~itadom de <¡nc formo parl~, dnto'l nHta p;c;.:~uta a uoo 1lc lo~ lllll'lS 11".(; co~~ es sufi<"icntes 10:1r11. apreciar In marchn de la c~cuela 1111 nomhre J~'"!!r:lfico c·ualqu1ern. Pnr C'Jen~plo:- ~ que , i:;:to¡ i al terminar este informo, no cree> dice a un niii<r ";,qué co~a Cll Santingor"-EI 11 a>enturndo manifc~tar el juicio altomcote fa\"O· lliiio re•¡ nwle: .' La <':~pital1~C l.a lhp6Llic.a de raLle ~¡ne me merece la dctlicacion i empeiio do Clulr; ~·~ t:unln<''l UJ~a pronncm de la .nm:nn 1: hU preceptor don H icnrdo Olea i de su nyudaoto RPp6blw:L¡ una Jll'OI'lncm dll la TII'púLIIc•l Ar· ~ doo J~lcuterio Duran. jcutina¡ i la capital de G :~lici:~, cnpit:mía j<-ncrnl 1 Santiago setiembre ~S de l ~G!>. d J' - " - 1 .] 1 • t' 1 . ' o ~spaua, scua anuo :>• uu~mo Jcmpo a sr- L · 1 · z - t tnoc:on del nombre dicho. J),~ c:.ta man.::·a c•>U· -'l18 .a,·raui ,,,¡¡,: 11• ' 1 ' .1 . tJ ' 'c.J \"1o1~dor ¡t,. la csCU~Ia DUill Jj, 
t m (la Ja<·:enn•> n;Ja ~; ·r¡c e ¡orcguntnq, 1 c111 :m-~ · do de no dejar de prc¡;uutar n uinguno en to<.la j ---h cicccinn. Cu.~ndo un '.'!1io no s:~b: contc~tar, se E n snyo sobl'C l a c•lucaeio n. p r l-h:~cc qu" cornp otro, 1 acií basta cnr~n~rar una 11 laa ria en lnr;lcHCl'l'U. contcstacio!l cx:Lcta c~.tre ellos mismo~<. 

n¡;:o;t \S CO:\ Qt;;E El: SOSTir.:ill. 

En b clase de c:tt<'ci,mo lo!\ niiios aprcnd~n • 
h Jcrc1nn de mrmoria, co1U0 c&t:i en el texto¡ el 'll preceptor b t mn, i en s<';uith le~ ~'~!llica de b. (C'<Jtinuncit¡n.J mnnera mas sc:•cilb. p·~ible la Ice· il•U. En l'us E~ te confu~o si:,tvma rcutíotico de la I n~~truc c:<plic•ICioucs lll'<>cura r¡ue los niiios entiendan 11 cion J~lcmcntal es nctual111eutc en Inglatcrr& pcrfectnmeutc l•> que han e¡,tudindo; i almi~rno blanco de erncarnizadísiwns ataqnel'. Libcralc.~ i t icmpo lu~ exhorta a poner en practica sus de- • conBcn·adpr~s no ¡.e dan por sati,fcchos cou un bcrcs relijiosos. 1 órden de Cú~:Js t¡uc p1uc en m•1n0~ del clero an-En !.1 cla~e de dilmjo, ¡;e hace uso del texto glic:111o la cducacioJn de to<l::s las m:t,as souu•coll.lo en el de gram:ítica. solo de romprcnsiou. 1 tiémlolns a principiaR rclijiosos <¡ue a. meoud.> He Fa~a un niño a la pizarra, !tace unn. fi,:!ura de no profesan i hasta detestan en la easciianza. hs coJ>leuidas en la lcct·•on, le dá su denumi~~:~· Como se deduce de lo <¡lle hemos ya cspue~lo cion i Cl'pliea con las palahraR técnicas del arte, 1 aceren de los recurso~ de triple procedencia cnn 1·! mod•> ron:o J,, dibujó, dando de este modo su (¡ue se S<lslicue i nutre la in:.truccion primaria en &<>lucion tcóriea. Esta clase no se hizo el aiio pa· la U ran Breta.iia, las escuelas son allí o alosoluta· ~~:~do eu la escuela. porque, con moth·o de haber meute \'uluutl\l'i:uJ es decir m.1nlenidas por ct )'riucipi.'ldo a. trabajar en mayo, no Lubo tieutpo 

1 

clero i los ciudadanos, o clepeudicntcs de la insdo cnsciiarla. pe:ccion of..:•ial por I)OUtril.mir el departamento E ste aiio no se ha hecho tlll3 eb~e de música do E~tado que se conoce con el nombre c.lc P ri'"V que se hahia e~tablecido el aiio pn•ndo. El pro-~ C01wcil (Consej J priYndo) a ~u sostrni1uieut~ fc.,or de <'~te ramo, dou I.upcrcio Ulen, que ha- 1 con :ts1gnacioue:s ¡rubC'rnatiYa~. Unas i otras 8•111 cin la 1·insc grattíitamcutc, l\1\'0 que nbaudor;arla d~;nonúnadn~. c:tlilh·nti1·o ljUe se les dá en el mbpor hnb• r mudado de residt•neia. l mo lteino l;1oido por b ci rcun~tancia de Cl>pli-1 {ó nr¡ní nhor;l la asi~tcncia media do cad.1 ' carsc i C11sciiarse cu ella una doctrina obligatotuc:o,h ahida d,•,lle ¡¡¡:~yo del nüo pa-ado, Laota el 

1 

ria: la de la relijion del Estado. prc~~nlc mes: 1 Lns cuotas cou •¡uc concuncn cslnB ontidadt•s 1 868. 1 protcctorn8 de la iu:;truc!'inn <!lcmcnt:~l en In,.la

M:~yo 
,J nnio 
J uli•l 
A¡;o;to 

l' terra i G;lh·~. por r¡ne S<•a dicho tle pa8•>, en 'E>~· alumnos .•••••. 11).) 
1
1 cocia se hall~ c~tuhlccido.nn Fi,.;tcma lllUi di,·rr-ioL __ .. _-.. 14::! 81 d~ cduc:~t•Jnn p1p1!ar 1 e¡¡ J rlat•d:l por ••1 ~oi-itL. _____ .. 123 r tuncion c~pcrhl no pu1·tl<• iu•plantar~c d mism() iJ .. _ •... _ _ 130 ~ J. o )u mc!~t• p·.>li, te ~1\CüCh t rau c·1 <:1 ~ignieut., tn · 



' - 36G-
.. zo de un· notnblc discurso parlamcnt«rio de I~ord ¡'' gran !!!lCÍOJI por un:~ auo1:.alia iucsplic:\hltJ no 
Ru~sd pronunciado en la. Cámara de los Pares existe un dcpar!:~mcnto de Bstauo especial para 
el 9 de mayo del preset~tc aiio. ese ramo i con ese título, se c~presaba en los 

"Tenia curiosidad, dijo el famoso cstadísb t<:rmiucs Pioouicntcs ::u te !a Cñmara de los P:.r~s 
ingles, de saber en qué proporcion habían pro- en un dísc~rso de r:Jplica a Lord Hu~scll que 
Ycnido los fondos durante los últimos diez años había impuauado el r..ctual sistema: • 
d~ suscripciones locaks i en qu<: proporciou de "Convengo con mi honorable amigo qt:c es e,-;. 
astgnacioues de las rentas pública~. PucH 1Jien, dente que los arregle.;, que hai actuahnente en In
he visto que como los dos quir.tos es tiecir el ghtterd a este respecto, no son tales cuales de· 
cuareab por ciento,' es la pre>porcion de las asig- scariamos c:uc fuesen. Creo qnc hai notables por
naciones parlamentarias i como tres quintos o cioncs de pobbciou en nuestras grandes ciuda.dcs 
JSca el se. cnta por ciento lo que ha pro,·enido a quienes alcauza mui ir.adccundamcntc la ms
de recursos locales. Ea lRG~ de un total de 11 truccion. Creo !ambien que Lai porciones del 
1.604-,9íü ;t, 583,í94, salieron del tesoro, i 1 pais en los distrit· s rurales en donde, por la 
1.021,184 de las fuentes !oca le~; miéntr:ts que misma naturaleza del sistema i del principio en 
en los diez aiios desde lS:íü a lSGS de un total que descama, el ce "~yúd:tte i yo te ayudaré'' 
de 15.06l,GJG S:, 6.0í0,135 procedieron de 

1 

tiene una aplic:H:ion muí limit:vla i en donde no 
asignaciones p«rlamcntaria~ Falicndo de fuentes sr.ticfacc las 'enhueras i jm;t::s c:::ijenci::3 na-
locales les res!autcs 8.üül, f>l\5 ~. ciona!es. 

"Como se YC la hucn:t operacion i <:fcctcs del 

1 

''!'ero a: m:~mo tiempo crcr c;nc mi r:ob!e ami-
sistema vijente cu el últÍlno dcccuio L:\ (1cpen- go se esprcsó en térm~ncs demasiado duros 
dído en g¡-ao pnrtc de h voluutad de los haili· r.ccrca de !os efectos del pre.•mtc sistema. i de)¡~, 
tat.!.es para sus<!rib;rsc. J ... o qnc exi~tc no es un p:r:mue obra que es!á rca!iznr:do. Tengo datos 
plan de cducacion naciord i del J~~t:1Jo que mui rccim.tes en n:i r oder que demuestran que 
teng:t su óríjcn en el 1\:riamcnto i fC:J. ~;ostcui· 1 imperfecto como es, su utilidad crece notablemen
do por el tesoro público. La accion tic la auto· te año por año. El número de escuelas v:~itadas 
rielad central se ha reduc:do siu~,p:cmcnte a en 18G8 fué de 15,5í2; Lal.~ia en el espacio de 
prestar ayuda a los esfuerzos locales, i lo han un año cscaw un aun;cnto de ()~1; el número do 
realizado todo lo~ nobleB empeños de In. Iglesia niiics •!tte se prcser:taron en la iJ,spcccion fu.é de 
Anglicana, de varias co:·poracioucs relijiosas di· )11.52i,CG5 notáudcsc un aun;e::tJ en el m1sn:o 
s!dentcs ele la Iglesia del Est::do, i de algm:;s intcnalo de l:;G.5G5; el térmil!o n:ccEo anual do 
instit~cior.escduc:.cior.i>tas como por ejemp!o, la l los asi>tentes era de l.~JI,íSO, lo que mucstr:~ 
soci~dn<l de escuelas hritñoic::s i cstranjcras." un progrew de 9-!,:::llí: el número de maestros 

Este sistema- de formar la. rcnt:J. destinada a ccrtiticados ascendi:t a 13,3Qj habier.co numen· 
la educacion popular, año por año i cada 'l'e~ en tado su número en el :~iio cen ii 4; el de los 
proporciones dtstintas e insegura~. ha Fido ata- :ty ud· ntes era de l ,2íü, i el de los pupilos mrrcs
cado i defendido alterna ti' amente, hnbi6udcse tros egpccics de monitores de 13,le5. 
nrribado dcspucs de taut::s discusiones jcner:!l· ·•U u sistema que ¡ rovce educacion, bajo h 
mente a proclamar que un:t refonn:~. es r:c\:c:-ari:;. restrictiras rC'gl:ls del Consejo pri<ndo i bajo es· 

- de todo pu!')tO en este oarticular, pero sin qae se tricb inspeccion l;rua uu:t a,:;ist~ccia medí:\ de 
haya real!zádo r:nd:~ aun en este intcresnntc ~en- 1.2·1l.íSO niños es sin duJa alguna, mi sistema 
ti do. qu~ csl:i rc:tl iza u do una buen:: obra en d país, i al 

II:tremos dcsfibr ante nuestros lectores la cual, cualesquiera que ~can los arreglos que mas 
série de argumentos con que sus p:mcjiristas tarde llcrcmos a cabo. uo conl'icr:c tratar i hacer 
preconiz::m sus excelencias i eu seguida manifcs- un lado dcsdeño~a, pi·cripitad:~. i violc~tamcntc:' 
taremos los contundentes golpes que recibe n. l\Ias adelante en el mismo di>·curso el noble 
cada paso de poderosos ad,·cr~arios, tcrmir.acdo Loru dú llr<>y manifc~tó a la Cámara. que algu 
esta primera parte de nuestro c:>tudio sobre la nas yecos h:t ui<\ ftuctnado entre un m<lximun i un 
instruceion en Ingl~t•rm que hemos consagrado míllimum el monto de las su~eripcioncs "rolun
esclusivamcntc a itnesti;;ar s~;s tacdics de ~ub- bn:ls rar:t l:t iustrucciun; hoi felizmente han a\. 
sistencia, con un lije ro e osa yo sobre las di' cr~as cauzado su mayor pro!<pcriJ:ld pudiendo calcu
reformas propuestas: larsc como rcut:. fija i :•nual procedente de esto 

l!f, S!STC:1A ~!!STO DE 8USCnlrC!O~;E3 YOL":\TA· 

Jli.\S 1 AS!G:\ACIOXES Gt:Dl:RN.HIYAo, 

Su.; rcntaja3 i bewficios. 

oríjcn, med:o millcn de lil;ras. I:sta feliz eircuns
buda ht atlucia el Presidente del Pri,·y Coun
cil como un signo dcl¡a·ofundo intcrcs que toda~ 
las cl:~sts delraís tienen en la. cducacion popn· 
lar, i de r¡nc los que poseen los mcd ios nccc~nrios 

El conde de Grey Prc~idente del Pt·i1•y Coun-1 se cncnc:1:ran eu di~pos:ciou de atender a. sus 
eil i por cous iguicnte M ini~tro clc Iusll'll~:ciou ¡ d~Lere~ tn e~ te rc~pccto. 
Póblica de la Or:mllretnüacn toda b e~tcnsion ¡, En el cnrM de b u:isma discusion, J.ord 
de la pablm!. rucr, ha de ~akrsc r¡uc en esta. !lhlh r uzh so~tcu;:\ i bc:a la ~polojta rlclmis-
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ln•J b:st~ma •pu ~~ bllab ~ e:1 tc:11 d•J juic:o e::1 sil, SajouiJ, lo.> Es~ado3 LTui.lo\ de .\.l.!l~i:c:t, 
hs s:;<nieat.~ t6n.ütt"3. J~:iC)Ci~ e Irlau·l~, 1:\ educ:1.cion no eo halh 

"Bu tol:u la> r~cb11:1.::o!'lcs por fct!ta d·J jcucral i Jl!'ltl'er,2.lmcntc difundi•la cu el pa'l· 
crl:tcacÍO:l C!t c~tc ¡n!.1, la; ÍUI'Csti~triOUCJ h:t!l bl0, B! :mtióUO jt!fú d~ loJ w!!igs a¡10pb:\ ~st\ 
prfJC:; lidJ sicmpr..: subr.: datJJ crríneos. i c·tsi afirmlcia:l eu numeroso~ tc:ti:noaio•, i ntribui:1. 
tod:u 1-a.'l conclusi:>:Jc; a que sa h·1 arril.n h :;..: el mal a la carencia. de medio:! ·adecuado~. 
han deducido solo tlc los coooei.,,icntos q11C están As~guró c¡ne el clero se •¡J<'j.tba de no podet• 
nl alc·mcc ..!el GJbicrno, que s~ re h1ccu como 1 halL!r SJS'ritorc3 YO!u•lhrio;~ c:.¡trc los hac:m· 
natural a la3 es;uela~ •1nc ¡Nn:ih::a aau ¡\rncntc ~.hlo3 i <pw s3 'I'C obligai.!c> a contribuir cu 
u~ignl\cioue'> dJ prcsupu~sto. Pcr0 dJb:: tc;¡cr;:c u:H~ proporcioa e~ajcr:\\1:-~ en comparacion con sas 
s:cmpr() prcscnt·~ '{UC u:1a gran p:ll'tc de la cJu-

1 
I-. .. ~·.;r,os para ma;¡tcnct· bs C3cu~l.ls. Lord Itus

ca()ion es dirijid.t Jllll' s;,¡ciedadcs Yo!,t:It:lrias, por , sJl dcfcudió en c•ü oportuniJad la:~ Nntas del 
jcutc quo no .se h.tl!a som(:tic.b n la in8pecciou del •

1

. clero, manifestando con u u raz3o de maguítica. 
Gubicrno por [UC no reciben asiguacio;¡ca, i c3tc elocuencia i'J.UC M era jcueroso ni po~ib!e qu'l so 
hecho se pict·dc muí n.::lC!l:.Id•) du 1·ist:J. o es mui l C3tuvie~o n.lJrumaudo con toda. l,\ cargJ. B hom
iuadccuadamcutc aprccia•lo." ! brea que s:l habian conduci-lo hasta ahí, prccis:t· 

Bl noble lo:-J llalJortJngh, cuy.1 p:tlabn c:1 1 m~11tc en es:\ mismn. materia, a1Jneg.\da i admi· 
est:t matcri& c.; mui a•1brizaJa, pac:~ fa.J ]:>,·esi- ~ rab!eme:lte. El Yctcrano estadista hizo presenté 
dente del Consejo Privad'.l en el gabinete toric ~que recibia diariaru<!nlc u11 personas notab!eJ 
que s:dil) tic los ncgo"Í'):> p-'1blico3 a principios de l•¡ne no:nl{ró, t::lcs co:no el canóuigo Girdleton i 
t:lt.l aiio, c.Jmiuuó d:!.>arr;.~llautlo su t~ois i adujo el llcYCNndo lleal, person:~jcs del clero brit:n:c.> 
como concluyente prueba de su aset lo el siguien· 11 •¡•te se ocupan cbsc.lc hace mucho tiempo c.le h 
te interesante dato cstadbtico: de 11 ,:¿Gl escue· ~ e !Jcacion elemental del t ucblo, comt:nicacioncs 
las fuUthd:l3 i mantenidas por l:• Ig!csia estable- , en que S;J la:ueuta·1 del aba:1do:1o en c1uc se leJ 
ciJa c.lc Inglaterra, solo J,U!)O son aynd1da~ coa 1! d~ja i las c.lifi..:ulladc; con que tropicz.m, ascgu· 
&ocorros gubernativos, i la:i 6,571 restante.> so:~ r~muole queJa., dos terc~ras partes de la naciou 
mactenic.las esclusiYamentc por los cdacrzos es· no s:: educan acltulmcntc, aun que lord Ru~~ell 
pouh\ueos i pril•ados Jel cl~ro i los su~critor<'s. jazg:t este cálculo avc:lturado, pero se aprosm·:1. 
Mu(:hn.9 comisioueB rlllijics :s c.li.;:dcutcs L:m es· , tambieu a denunciar al paÍ3 •¡nc en cicrt 13 !OC'\· 

taLlccido tamL:cu escuelas para cuyo so~tc:Ji- ¡ tida~les no h:l.i c~cuehs at>solutamcutc o si l11s 
• miento u!'l~ cs~ntpuhl~~ de!ic:v.lcz:t l~s h \ im;>c· bai SO!.! de m:~l:l. l.!lucrtc por b falta de espída 

ti ido accptat· del gobierno las concesiones ofr~ci- público. 
das. 'l'odos estos establecimientos libres no El Timc3 com~utab,l estcnsamcote nl dia. si· 
pueden pu~s ser tomad•)S e:1 cucnt:t p<Jr el go· gaicntc eata sc:;ion dd parlamento i precisamen· 
uieruo ca SllS cálculo3 i el miamo lord Grq no te hablando del celo por b instruccion i d\l 
h>\ contado con ello~ al hacer su defensa dul los datos prcscutado3 por lor 1 ltusscll, lo haci.t 
sistema ruisto dJ rcuta que c;;t:í 1·ijcute. D.J· conto sigue: 
cimos r¡uc no pn~dcn ser tomados en cuenta por ' "Es uu hecho inneg~tblc que existen diatritos 
que no se haEan snjct,..s a In inspcccion gub~r· 1 

doudc falta ese crlo i por mui satisfactorias qu·J 
nativa sino a l.t diocesana, como lo hizo prcseutc se:\n algunas escuelas que no reciben ausilio3, 
el Miui~tro de L~adrcs miembro por b la lci c.lc 

1 
debe reconocerse r¡ne un gran número de ella1 

h U.ím~m do !Js P.nc.J cu un:1. sc;:;ion de c~te son segun el lenguaje de lord Hussell, "de mala 
ilustre. cuerpo. ¡ muerte." Con semejantes datos iu~ontestable~ 

r•:sto es lo qnc SJ h,~ realizado en el espacio por delante, nada nos importa que nuestro pue
do treinta o.iios por medio del sistema misto de blo &e halle mejor o peor educa•lo que los d.,¡ 
suscricioues voluntarias i de asignaciou~s gu.Lcr- !'¡ Prusi:t o E~ t.\ dos· Unidos. Semejan te~ cemparn· 
natin\~ para fJ:ueat:lr l:\ instruccion. Su apolo- 1

1 cioncs j:ullas so!l agraJables. solo sirven para. 
lojía cst:\ h.::cúa con sa bcnéfi::J. histJria. Pase· J cstr.niar b dirccciou. Ihi distritos donde el 
1:10~ ahor J. a hacer su crítica. pueblo no es couvetlic!ltementc educado; i b 

j pri::~.::ipal es cpc cou el sistema \'ijeute, el Esta· 
Lord J<Jhn P.u.>sell dccia a e> te prop:J· it·>, f[!!C do no poseo lo.> elementos do aplicar el remedio. 

echando unn. mira la rústr~Jspcctim a la. opera· Bu uua palabra, el gobierno rij.3ntc, el sistem:t 
cion U.e este si3tema c:1 I<Js últimos seis lu~tro~, 1 actull no pucdea asegurar h educaciou del 
le ehoc:~ba c¡nc al mi~mo tiempo que se habi:l · pueblo, i rcconociend-:> que la cducacicu e~ do 
reali-tatlú un grln bien mcvüntc la. difusÍOil C"C· importancia. matcri:\l para el E3tado, ésto ea U:.t 

cictltú c.le L• cJ.tc.tcion i rua~ e.3pc~!:.lmcctc por gra dsimo defecto. S;J h:1 lcvantadJ a esto pro
el mejoraruiuntJ de su cu:\lid_\d, clpbu no uaya. 1 p_ó~ito ll:na. ~<:ti1'a _escuela de rcf.>rmi3tas que 
sido corou:ltlJ co:1 un ú:s:it > com¡Jleto por lo 'ltiC ttcaJcn 1 aspu·<\'1 dLrcctament;) a. roruedia1• e.t.1 
h:tcc a la cd·lC:lcio!l j~n(lral del país. Uom¡>ar:tU· OlUi~iou i capn.cit:m al Est:vlo par .1. flUC i!.! U!· 

do a Iuglatcrm Cvn las c.lema~ uaciones bnto l gurc que est.b al alcance d~ toJ¡¡ cln:1ei>!J 1,1 
dJ Euror:~ C)::tJ do Am~ricl\ ,·erbigraciJ. l'ru· lmcdio.l propi1s p·tta ~u :l.lnc:~cion.'' • 
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/ Elmi~mo diario hacia toJ:m:~ olr:~ juslbimalll CI'JntriLa .j,¡:;c, Jc~tinaJas 3 h cduc::cicn ¡¡opular 

<'ritic:r. al mi~mo eiste:na mi~to. Decía que el l siempre f¡u~ l:ts a'ig:-~ncione~ guhcrnath·as i ),,,. 
J<:stado nusilia simplemente ni clero i no asume r recursos arhitratl•J:! pot· el cspírit1t público no 
ni reconoce S\\ responsabilid.td ca materias do '¡ btstcn pnr:'l las necesidades de 1:\ lo<'alidaJ en 
cducacion. e~tc particular. J1"1~ últirnos consisten principal· 

:\Ir. l3rnct' r<~lcbro cducacionisla que h:. pre- mente ea el e,bhlcei:nicnto de una coutribucion 
~entado a la (}im 1ra de los Com•mcs di I'Cr~. •!i directa sobre la renta con est•• dc~tiuo, o ~ca un 
proyect~!! de lci de que bahlarcmo~ cstcns::mcn- aamcnto de dos o tres pcni<r:c;; a!JUales sobre el 
te ID:u! nueJantC, para modificar en el sentitlo de 1 iocome tax. 
las exijcncias públicas el si-stema rentístico nc- 1 Como hui no~ en6ontramo!l comprometidos en 
tual de In instrneci•m haci:1. una cnérjica críli<.'n ¡ esa discusion de si~temas idénticos a Jos (¡ue han 
de él en !:l. ui~eusion' de Un:\ do ~\IS ref?rntas. ¡! sido proyectados i dilucidado~ ('11 Tu~!aterraa·:~to-

''¿H:ibr!\, pre~nntaba asombrado, r¡utcn m:rn- respecto, nos c~tcn·JcrclltO:{ uc-arrolb~odo los :Ir· 
ton"a todada que el sistema e] .. ¡ Cln$cjo Pri· ¡2•1mcntos c¡uc en pró i eu cont~a de cnda 1111o 
Yad~ puede llc;;1r a ser eficnz i corrcs¡>onder a de ellos ~!!han acl••c;do en a ¡.td grnu pucLI•J i 
Ins exijencins de la educncion·~ }Ir. J,ing.Jn ]¡, nnte a ¡uell:ts grande:. asambl.:a:'!. 

clemos~rado pnlmnriamcr:tc (!ue un sistema do il L \ co:-:Tmnucto~ nmr.CT\ 1 LOCAr. r 4 ra EL 

ocl~cacton no _pue?c s~r stm_u t \nc~mente. \'Olun- 1 ro\J KXTO 0~ L.-\ IXSTIWCCJO:;. 

tarro, cilcaz 1 murer~al. Rt e~ murer~alt cfi~n 
no puede ser voluntar:o. Si al rcrcz fne~c ro- Para molificar el si-<tcm1 rentí::~tico exi~tcnto 
luntario no lograr:\ ser unircr~al ui efie::z. ~i se Üe la instruccinn primaria •e han pro-rur•to 
<'xamican escrapulos:~mcn'e sus c:>ns2cucnch~, al Gobi.:rno por a!!!•llla'> cmni~ioucs i nl Parla
se descubre que una localidad <pte no lo ncr~si- .1 mento por vario< de s11S :n;ctn bro~. !li t"CTdOS pro
ta. recibe dcmasiaclo de las asignaciones del E11 /1 yef)tos que han 11ido discutidos i desechados su
tndo, otra quo lo ha menester algo percibo m~- cesi vamente ba~ta ,·crificar una rcforn'a jcncral 
no~, i muchas c¡uc Jo reclaman imperiosamente en este punl•l, r¡nc se reservan con,·c~tir en el 
narla a!c:mzan. gc ha dicho que los socorros ' topico principal de la pr~xim" Jeji~htura. 
p;ubcrnatiro3 se di8trihuirán variadamcote i tlon- 1 Los di,·er~s !'Í~trmas a 'i"e no.; referimos ~on 
do las neccsida•les los '!;olicitcn; ;,pero (jUÍ~u e~ primero, el d,• aumentar en algunos prnictucs h 
el que debe dccid_ir ac~rca _de ~stas? Eso ~er:\.

1
, contribucion dir?cta par~ de~tiuar el aumento al 

probablemente f:ie1l en los dtstl':tos rurales don- , fomento do la ms[ruccJOn; ~egundo el de es! a· 
de In pobreza es una realidad; pt'ro en los dis- blecer contrilmcioncs municipales con ese c~cln· 
tritos ricos que circundan a las grandes pobla· siro objeto; terecro el de cJmbiu:tr }.):; recursos 
ciones tn1Uufac!urera'i siempre opulent~, ~i no ,·oluntario" c·>n hs exacciones flJrzosas autori· 
se lerantan for.d)~ para la instruceion no c.s por zando a Jo.s ¡:rohicrno.> loe:~ k~ para ]et"ant:lr con· 
cierto por f¡Jtn do capitales. :\u,iliar a esto~ trihucion soln dt)mle el pueblo no haya tenido 
co~ lo~ dinc;oR_ del B.stado, ec¡mvnle a protcjcr 1 e~ cil'Ísmo ~ufici~;nt_e p:~ra con~urrir a In~ exijcn· 
h md1fercncu1 t apatla loc:tl. A e•tc paso, don- ctas de l:lmstruccwu c•pontancamcnte. 
de los hacendad 's no pudieran alegar pobrt'za. Cada uno de t'~to~ planes, com'l e~ Cid con
pero doncle se nc¿:tSCn, sio embargo, n S\IS~ribir- e ·hirlo en un:1 as1:nh:ea J•rOl·i~ta de mannífice>:'l 
ec para b~ c~rocla~. el gobierno lcndrin (plc cdncacioni•tas c:~nn e~ la C:irnara dt! los"co:nu
<'ntrar a s~1plir la falta de celo i jenerosidad pri- nc~. h'\ tenido slstcncJorcs e impu¡;nadorcs cxi· 
1·adas." uno~. J~o el can;·) de e-te lij~ro trabajo proca· 

Demostrnuo dr este modo eridcnte i conflr·li mrcmos harcr asio!ir n nnc,tr<>:; Jcct 'res a lo 
m:tdo por Jos informe~ de comihioncs eduo~oio- nns import:mtc i su~taocial de esos iut.;res:mtísi· 
niatns in>c~ti.l",c\nras nombradas en d1stint•s JO''~ dcb:ttl's. 
n~1sioue•, entr,• las cuales so1~ n_nhhles do> h )!~. Bruc!'. plir nmcllo tiempo Yicc-Prc~idcn· 
•lcl C:'lndc de :\ cwcastlc coustthwla en b-IS i t·' del Pri ry ( 'uuucil, o l'Ca l'ab•ccrl'taricl do 
<¡ne tcr:nint, su cometido, i la clc lord Glarcndon Estado en ci d<•partamento d<! In~tr:•c.:[on l'ú

crijida. posterionnentr, que el prc~ente sistema blica, fué <>1 inicia,!or i elmn~ resuelto adalid do 

<', insuficiente pam las cxijcncias de In educa 1' cRta notablo idea co:nb:~tida i rechaz:\tla alli 
l'ion en Inglat••rra, ~<' b:tn pr~pnrsto dircr.>o:. enln:iicamcntc i '!'le taatos partidarios aicanza 
planes p:tra ~1tisf.1cedas c•mtpl1dnmcntc. hoi Jia cutre 110,<•1 rM. 

C no.'l han o¡w rido reform~r re~ueltamenf<:'. ' "En 1:\ ~e.<ÍO:t dd :!4 <le junio tiC 1 <:i)5 decía ~ 
prcscindie!Hl<> d·' un nt'l~lo ah~nlnto <ie todo lo esto propf. ... ito t'l mencit)naclo ccluc:tcioni~ta: L:\ 
txistent<', i otros hnn qucndo solo complcmcntnr 1 gran di6culta•l en 'l"c tropi~za el ~i,tcma do 1:\ 
el sistema Yijc:1to (¡uo nsrguran ha protlut'iolcl • <'ontrihncion local i directa, es la ~pelaeion a los 
!menos resaltath~. _D~ aquí lo~ pro.n'ctos n~is!o:~' hnbillos ~o J:¡q conlribnyentcs. Re ascg•tn qnc 
1 _Jos pm:-e~to~ 1'3 ~~~aJes p~rl\ h rcf•ll'll?~: finan. t hs Co~tnb~r¡on.~S ~O~ ,Ya _t-Jn Cr<'<'id:lS <)llC e, 
e.cra de h ('<ht~n~ton. A•¡n<'IIOll CO:l'l_~.en ('Jl 1 1111\tcnahncnll' t.npnsw•c unpntccr ma:::; rcr<l yo 
faeulrar a l~s nat'l:t•.l.:d, • loe• le~ parl\ tm_;¡'~nt'r no ¡n 'do rccot:o•cr que h: cx:rccioll de una re!.t:\ 
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nr~l'~:nin. p,r:t c~l:lhlcccr cs<·or.ll\s Wl capaz de ' do 1 ~;;q? Dij ~ro:-a r¡ne-el n.clual siotCm:\ jan:~s 

yuebrantar lo8 abundant~s recursos de este pai~. b!'ria un sistema dll cducncion nacional, i que ,.¡ 

Cada libra c;,tcrlit.a •¡oc se iu,·ierte en la ins· úuico ~istema u a1 Lttrio :t<luptal·h~ couEi-tín c·n 

tfltccinn retoro:tri al país el 'cinte ror uno, si o localizar una J•arte del ¡!asto. J,a 111~" rcci, ntc 

tomar para nada en cucuta la con~ideracion de inrcstigacion sobre C<>ta m:tteria e• 1~ vcriticnr.l:\ 

r¡ne los <¡tl<' Re hallan en aptitud de hac<'rlo, (':,ln· por la comision de e~tn ITonor~tble C~m~ra "n 

ri:m cumpliendo en realidad un deber Fngra<lo los n;¡os lF:G.i i GG i am~<tuc la i'Oilli~inn no ¡re

con s•Li co.\ciudadanos p<>brcs. En Escocia cxis- sentó ni ParlameJJto uu it,formc, é-:c tut"O • n 

te i se dc,~a ardicntcmcute rtnc cada día ~e es· cambio el cst.···~"fl i lumiuo~o r¡nc h:Jjo Frt solo 

tienda mM el sistcm:.. de la contribucion local de nombre pasó el Presiden!<'. ;,.\. qné conclu~iou 

instruccion. ]~o el Canad::l. se adoptó volunt:..ria- arriba eso cstndi~tn, que CCllllQ to•lrs ~aben, no 

mente el sistema de la rcntn d<l cducacion. En fué otro q:~c el )Jinistro de E-taJ,, "'1 PI depnr· 

todas pnrtell, ménos en In~latcrr~,se halla ,·ijcn. tamcuto de h <i11crrn Sim J olm J'ackingt u'? 

te el arbitrio de la contribucion municipnl. '' "Acerca de la cucstion dll b rentn ~lh:~ac:o-

••Xo rco,sio emhnrgo,qué ioconrcoientc puc· jl ni~tn se csprcsócomo sigue: 

da surjir que impit!a agregar darlo cnso r1ue se "En cstrcchn rclacion con la cnc~tin:1 de :.crivn 

rreye;.;c necesario a la contribucion local los soco- local ee cncucutrn la cuc~tion ulterior i ma~ di· 

rros que hoi presta a la iostruc<'ion el Estado. ficulto~a de n•crigunr hasta r¡ué punto e~ d ·~ea

El ga:;to qne ocasiona 1:.. edurncion por cabeza l hlc r1uc se promue1·a 1:.. cducaciou por medio do 

l'n 138 gmndes ciudades es mui insignific·ant<', rentas locales. l\Iuchos do los mas importantes 

en los Clistritos rurnlcs seria un poco mnyor; ,·otos en el 3Stmto han ac<>mpañado ~·1 ap¡-..ba· 

pero nodiris"> por r¡ué no habría de ser el Oobicr- cion de la accion local con la rccomcndacion de 

no mas pródigo de su11 ausilios que con el resto 

1 

sistrmas de :nhitrar recu·sos ma3 o ml!no.; 

con esas rcjioncs del pais dc~tituidas casi de 1 modificados. Mr. Lingen es de opiuion r¡uc deb<' 

todo recurso." \,otorgarse el poder de imponerla n:m cu:mdo n<> 

Lord Cal'codi~h, desarrollando i sos(enicndo ~iemprc sen necesario lc,·nntnr la. coatribuci01, 

en la misma scsion el mismo pcn~amicnto, se ~Ir. J.o'l\c aprueba la contribucion auw¡uc duda 

cspresaba en los siguientes términos: "Sobra mu· Jj mucho que c5ten en la actunl situncion NI aptitud 

chcdumbre que educar i faltan escuelas. Algo . de adoptarla; lord G mnville i lord Russell con· 

pues, es neces..'lrio hncl!t" i en mnteria de educa templan :~mb'~ la contribucion como In pnrto 

<'ÍOn creo que lo que mns com·irnc es In contri· 1 ma~ esencial de un s:stcmn cstensi,-o, ~Ir. Keo

bucion i el manejo loe:~ l. La dificultad es que en ncdny el inspector, el canónigo Rohi: .. ·on, i ~Ir. 

muchas pl\rtcs lns contribuciones son yn tan nl- ¡ l3clluirs todos concurren en l11s mi:m1ns miras i 

tas r¡uc es inútil pensar en rcagra,·arl:ts, pero son de opinion que se otorgue la facultad de 

romo es una ,-entajn para el que ocupa al tra· imponer contribuciones I'Íc¡uirrn como un medio 

b;•jador r¡nc (:ste sea eclucndo, ~tujiC:ro que los ausiliar de promoYer la csteusion de la cdncacion 

patrones paguen la mitad de lr.s oostos de la 1 popular. Yucstr:.. comision no puede rehusar su 

r!ducacion i que los <'Ontribuyentcs solo sntiRfa- 1 as:mtimicnto a las razones :.1.-gndns por estas 

J!3D la otra mitarl. Lord C1n-endi~h terminó ex· rc,pet:•bles autoridades, i SÍ"ndo de opinion n 

hortaado a :i\lr. l3ruce a '}liC ,·oh·iern n presea- este rc.<pccto. :~lmi~mo tiempo que rceomicndnn 

tar s•t proyecto en la primera oportunidad nun 1 el plan de accion local, que no e:; de su resorte 

eu:~ndo en esa ocas ion hubiera sido rcchn1.ado.'' 1 soste:.er un plau detallado, se decide porque una 

Éi uúmto ~Ir. l3rucc en una ~~sion posterior contribucion educ:~cionibta debe formar en tod<> 

de la Ctlmnra de los Cmnunes, C'l 1 1 de julio del e~~o parte integrante de cual.¡ui'"ra t:íct ica r¡uo 

mismo año, dcci:... hablando de la desigualdad 

11 

se ndnptc para proporcionar ni país JJlati etite~;s~ 

que había entre laR cRcuclas de todo el reino: eduracion. 
"Entró a im·cstigar <'1 remedio del mal. Entre "Como se dc~prendc lójicnmcntc de la mi~m:t. 

)M '}tiC han de•empeiiado el car~o de Y ice P rc· naturaleza de Jns col'a~, ar.lnptado el si~tcma do 

~idcntc de la Comi~Íllll de cuucacion tinte~ de promMer la iustruccion p<•blica. por medio do 

haberme cnbido a mf cl.honor de ocupar ese 
1 

contribuciones locales, se h:\ce ncccl'nrio conce· 

puesto, no ha existido la menor diferencia de der una inten·cncion mas directa en !:1s <>scucla<t 

opiniones ncerca de esta m~tcria. El conde • a las localidadc~. ]~~ta circtml'tancia es una nm· 

Russell, el conde Gr:mrille, ~fr. Lo'lle han es- taja clcl plan a juicio de sus ilu~trad· •s autor~'!~ 

prcsado todos su con' icoion de <]110 el actual sis- Los comisionaclos no solo manifc~taron la opi· 

tema es complctamontc iuadecuat!o i d.esigual i 1 nion que la accion loen! era nccasaria, sino que 

que debo S~'r suplcmcnt.ndo_ po~ la accton local recomendaron la formacion de comi~iones por 

en forma etc rcnt:IS o contnbuc10ncs locales. Los conda•los cou facultad de crijir fondos <1c In con

proyectos introducidos por mf i ,·arios otros co- tribucion del conr.lndo o del ,·eciodario c1ue l'i 

legas mios do! pnrlnmento, todos tienden nl ¡ como si dijcrnmos de b renta rural i de la ur· 

111 ismo fin, o. un sistema j<'uernl de contribucion. 1 bana, pnrn. aplicarlos a fines de educ:tcion junto 

¿Cuál fué el modo de pe1.~a:· de los comisionados con un:t. contribu ion del Estado. Su phn, ~;n 
nor.r.nli.-10'110 1. 41 
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c:,¡,l,:\; :;p, ll~th .J!~¡D.JÍ:: S I.H'I.l COO (tlac:on ' 'J~IC b a: lit ~U OC h llllYOl' p:u l-.1 d-) b f ob!n• •l·· t.n~r. ~ e ::d"t•, matcri:L •! hl nha:.Jonal.tl c:.n r 1 celo tic las e3cue:la~, aa de ::p:.tía e o ;mpkt. ·u .. Lt~ :t h :\CL"i'Ju \ oluuL:t-i.t. L•t "•> iuuir':renci:•. l'éro, ¿a rptú eanfi::l! atrihuia cs;L r_:pri:ntc:·Ju_ t:t!llbicn llll re 1 -.i~it'> e;;c~nci ti: ~·l aztitntl! .'. !.: cs!rcrua e •uttal'z •. Aion i :1 Ll e t· s ;!~mn U.) u .;1ccc:o:l cc;:t:·::l par.: s·tslitr:i:!J r ac:a Jc to•J 1 GolJicrno local. J:~a ~.itu::ei n l ilr ot:o de ÍliS'JCCcÍO!l local¡ i las (L'l:gnacio- 1 s: d~L_i:1 a lneir<'ll!!~t:u¡e¡:¡ ''·J1.1C lt)(l.l la liUI!lÍaÍ·· 1 es d •l 1 ;.,t:\2•> .!.:biaa ;;cr prn:> ... rcio:::: l·•s u o de traciou d.: e cuela;; IX\ e 1 rducit.!.t allí por perso:tn~ :~c·t~t: lo ccn el iu!ilrmc dJ ir. : edor gubc~n'l:l- con ear:ic·c,· oti ·i:tl, rc.riOn'::!Jlc~ sol-> an:c s:u Y u, ~m o s~g:m lu.~ d.ttos qae adujer.~ el ius:1cc- s·tperiorcs i couro c .. !pluu/,,s gubcrnatil'o~, ~u l· tn· !ilcal. Con t da 1:1. t!c~·~:cu~i:~. ro iL!c Láci:~ tr:tid•>!! de h infliCLCÍ'I d..: 1:1 opi··i~n públic!l U'J ' S d; 'Í!!;'UÍUOS eo:ni,ioi::>JCS ~ <¡UÍ,'I<'i SC d.:· 1 b !oc!lli·!:lll." l)~c·.t )¡,¡' !.1 ah di! ~~·n:t~.!l~él", 1 e h gratit11d hl!lS lc•jíti:m, )Ir. J!rccol: ¡Ji- t, "no es la coa1·i•·civu de la util;cJ:L¡l de h educaÍ·1 e u 1lcoa O:lmara c¡ne no se habi;l s !·mm- c:o·• clc:uc:ttal lo '1'1<! )Ja"C fo~: 'l, s· no el i:;tcrc> •1 ~ > en lo ma míui11JO cu::udil ~upo que el Uo- t!c l(Js !¡a •Ítautcs .le er..•h lo ·.,:id::d en Slt pro· ¡,, :uo i p:·iucipahncl:tc Lord Gr:m1 il!e i M1·. pi: cs~u~·la. La.; escuelas ;·:E'l ¡•areci~Hlo mcr:J3 I, ;·;¡ 1::~á::ln rc~h:.:::: lo l l pl:~n pro!m ·-to, tk.l· 1::. 1ui.:as d~ en i::~r i eL .llau e·t c-e ¡¡;o o ni:•-1 • tL s·t P.:·: lur:1 eo:. :t.!crJ. iiJ:I. ••a 1 contacto con losYc:do.de:-1!3 :.:i•aicn~o.; del ~L-. Ft·:t:s~r t•j!ebr.J cth:n."Í•misLI e::,.¡ .dll de 1 paí~. Seria de dcs·•ar 'l'w' 1 co.:1an l'~r~icipas.J m.~ Iug!:!.tcrra a !J.¡ E,t·ulos l 'nidos a e-tu lil: i tl.i~cd:uncntc el !:: a.::u:!.:~t:-ac.J:: tlc FU rrocl si:i:c; 1a t1c cJ 1::1 ·! l!l ~·ri!uarb U<) h "r~:; pi.1 csc:.:~:a. 

ltcpúblic.t, i lctí i propuso otm l:íctica. La Iugb· 
l"rt'-l c~t.i tH:iui b crt Jis:.-: . .; qu~ ~~ lbn".n rr.ínc.\ v;; L.\ cJ:·rr.mt:~rox .E 1.:::.&;. ~= :. s-
Unionc•, r .\ra el e~¡ edito l! cerro u. [Ol abnn- T!!t CIOX. 
chntc p:!.•t;Jdi~mo. L'l~ r1uc tiene·¡ csh comí· Pero como hrmcs d'cho ma3 arril;a todos es· ~io:t 2~ l!.t.l!:l'l ru:lrJi:Jll"S. }~:. F.-~~ r i :·cponi.l t 3 ,istc: ¡:¡,,han ~i.!o ·.-:ot-. .• ::l"U Dt:) i:.:>~.;:~auos c¡ne caJ;~ D u io.1 fa . 1 nna á re:\ tb e.hcac!o:J i i l'tlll :.bu:.tlanci:t de r. zoP.c~, f11crt'3 u a as i c.::cpc do;:o U~ lo~ ~·ua;·\li;tUC8 comtit•lyr'l':lU \a CO- ['!'C iras Otr:JS. I:i de b C!l!ltr:l.m<:ÍO!l local di· t:!ision nlt!•.'i·L '\ !.l c·::-.1 ~~ c:tcomc-JJ.lri:t h o1 !i- rcct:1. d tinau.! ~pce'n!mcr:tc :1 ! s fines de l1 ~:te ion c!~ pab u· de b~ r.::1t~ de !a U:.íon r!cr- it·str:.tC(;Íun rpc (',el r1nc ocn' aw :J de unn!:.st:\ su1u:~ :u.ual :t cad \escuela m~triculau:t. eo:J· t··r e u to•ll) su d~sarrJ!t , e; <Jlid el <¡uc h \ s:. trib·¡yc:Hb l.w:hic:.~ el E)ta h por s1 p .. ~lc. L:!i t! • 1.1:!:1 e mba'it.lo. L:u. r.!ll;:, p:: s:: l,•¡J e,,;rirt•lacio;.··' de la comi ion loco! con las cscuc! .. q, uúb e:1 u cot.t~.l uo pucd\!a m~nc:. tb iut ... r~dchcrian ser Bolo finaneic~·::~ i b iuspeccio:t d~- ~·:rnos llc~Ui! rpw co::curre hoi !.1 rara circu:;Jh ría ser eOü\ll~:da no por in~pect •re.> loe:tlrs ta::cia u,;: estar e di.; :t:c .. üo e .trc llC:>ltr !1 "iuo por ins.pcctor~~ e11tcramm.~.l ccntr~lc~. Es- cxacbmc:.:te d ti.Í. mo p:::•to. E:1tr.n:• ·~,pues, ta esclusiou ab.;oluta de bs loca!i,Ja,J:.~ de la pro· 1 a pa,:w c.t minuci 13.\ rori-;ta, h ag .crri b i mocio::J 11 ~ 1.\ instru·~cioa pública. 1 •a po• d cloc:~cnt~ lcjiou de !o~ contr di !or • que fuo.:· ctro estrc:no i C.-l ta:1 1 cmicio•·¡ como h nprc- rJu al fin los c1nc rcpor,nron h 'ictoria. ,¡?r: dú h iuspccciou l'l'l:tral 'l'': iatcutal;a !a U u- Ct ma; •¡ncz clc S tlj,l.HII')' •1t:c tÍl;JC ~'.1 asicn· m:si?H. to i es \\lO d.! l )5 ma:s fccm <l ' i e!Je 1 ·utcs or::.· A ¡ r.:~pG~it J de b con\'cnicneia ele eicrb rl •s· . clorcJ de 1:\ alt.\ ~:.nnra, S() csprcsab:1 <':1 los rkccntJ·nliz:\~Íou e•1 materias de iustru ·ci¡u p~hli· e: i\·os t~rmiuo:J s>nicntcs cu h di~:ril.mcion de 
t'J, ocurrió por n 1ucl!•Js n:i .. 1os día<~ e:1trl! :a p c:11i-'s de un gr.~u e tal.l! cimlct:to uorm:1l U.! t}tm:~r~ u.J los Counmc::~ i l.t do los L.orc?, uu ¡Ia ciuthrl U-) :Jl:mchc,tc¡· el :;; de o.:tubr~. tld hcicle::te instructiv J, Lord Ricarch :ro:•t 1 •n u1io último. 
tlijo C'l lt .\.ita C:íruar:t, rc!iric.Jdos.: a uu inLr· ".\.l,;o \':tb el rlincr> p·~o l'"l r l.!: .. id.l3 c::c:lmc de los coJU:.•ioJntlos so:.,, c b. educ.tciou n ·o- 1 tao es lo ménns signific·I!Jtc de !:t mall.!ria. )1,1-CL'Sa en que sc manifestaban deciditlns partit!a- P!:o s.: h:1. di crt1t:J a ·~r<:<\ d:.: il th'CC:<irhtl r:lls d·• l:l eoatrihu• j,¡:¡ C3í'Ccial de in~~rucciou: de 1 'l':lUt:w nu ;·os for. los l'll ob~ ¡nio tlc l.\ "'luc ill fÍstcma u e so~lcncr las escuelas por 1nc·lio . cdHc:tcio.t i acerca dcllllrjor modo ele pro~ur:tr· c1.: eontril>ucion corupulsil·n., haria odio~a n.l pn.:bl > 1 ~ciJ<. 
heduc;).cion. Q :~ d plan habb ::.idl) ¡•rob.nl" ya ... \.crpto pl..:uame:1tc •¡uc SJ uc.:c.<it ::n m~s f n· ~n. Am~rie.1 i .\l:m:t~~ia. i '1'.10 Lahia fr:tcas.: lo 1 do.~. Qaiz?L dif.:riri.1 tlc b op!uion de algunu3 <1U! <>ndcatcmcntc SLCurlJ Lt aot¡lutl dd ¡•t,L!) h:i· ere '!1 acttnlmcnt' •JU' el St,tCIJl,\ m:\:1 c•pecJ¡•) d:~ !:ts c~cucl.l!i en un~ gra:t ¡ :ntc d élla•, u:11. ~ tlo ob n rlo;; r3 rl d.: b, co::tr:uuli,,th).; lo.:alc~, :tctit:tll J,;: :tpati;l e ínuifcreiWÍ t.'' ·¡ pn;· b ni:; t[cntc razJa: l'U:l!::l > se a,l,>pt:m coa· ~1.·. Bmcc rcet,ji i el g l:tntc en !:1 0.1:n~~·.\ trilmcionCJ lo;:al....; cu ',¿de no:\ coaLr:hucion cl.J l J~ C''>m•m·'l', i l'rob:J ol m•Llo LorJ •1nc . fiS<" •• ! i j.n.:ral, ~ cou \ll prop · to d~ rcJ!l~ir el oe·::s palabr:t.l eran ~:1cad ta do uu informe de 1 g.t~L> en lv po~iblc, do iutroducir l:1 cconomn -:1{¡-_ l'alt'SJ!I ~ohrc 11 cch··.,~:io·t el 'Ptcntal en m:t,¡ e~t:·: •::!. i au 1 p~r i:tliJ'lÍa en h :¡,Ir:\ in' .tr;\· .A!cu•.r.i:::. Ef~·til·::mcu!:!, ~lr. l'.:t•: ~:: d.::~ .. ¡.,a l~ e~~ ll!·1cro. S:~!¡~.uJs qn·~ es~ C:3 ~! ohj~· 
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to 'fUC :;e 1 rop ... o }:¡, J~: r·~r~. EOCorr~r .. 1 p:m· ciouJ.O c~::;!e tal cO:I'I'e:.c¡on nu:!:.ime. A~gunM 
r cri!<luo, i sa!,cmo~ t:nnLicu que e os h:m eitlu persona~ ÜÍ"jmtan to\b\'f:l ~QLr<.' si 1:: cdu~acion 
J•rcciS!lUl"Dtc lo. ct~cto.-. ~::.bcmos, tamb:en, que que 6" th:: las cl::s 't:-::b:~j:tdorn~ mas UÍ\'11 es un 
a todo) r·royectl) de contribucion llacional, 'JU:l perjuicio que S~ lCJ j¡,fl~re que otra co-n. l:n DÚ
bajo cual<luicr r nuto r!e 'i~t~ Feria ma~ con- mero mucho mayor aun que cslán •la ncucrdo en 
'cnientc i mas justo. ca le opouc inmediata i h corrr.;niL·r;ciu Jo cuucnr n uas cJ¡¡-c•, difieren 
(; ::lu Í\·amcr.l Jn ohj< t:iun ue fJUC CUalr¡uicr:l C'l lo <¡;IC cuticat\en p•n· cdUC:ICÍOII i por Jo quu 
contrib:~ciou tnttional destinada a. los pobre~. harc al modo como d,,bc >er :-umiubtrad:l. 
teuuria p(Jr corolari. s foncsos iunum!·rabl..:s )fr. Huhbard tcrmin(o >~t refutaeion del pro· 
tslr:...-agaucia::t. l'cro b mism:~, fucrz:t de ese yccto de )Jr. Bruc~ en la (':imar:t de los comu· 
urgum<:uloo cn lo IJUe se rdicrc a la leí dclpou· 1 nc.~ como el man¡ue~ de Ra!i.-lmry termiuó su 
pe1·iHno, me hnr·c desconfiar de 'Jne pueda t ·ncr • discurso en 7•Iauchestcr, d·•,•idióudo.oc por.1uo 
n¡,Jicacion re;¡\ Í \njltilll::t a b eJucaeÍOil d•• lo~ se aUlllCUtasen bs asigoaCÍOIICS ucl ICS0\'<1 fiscal 
pobre~. E u este tll'll:lento no dc,;eo yo est imu!ar ¡nra el fomento de la instrurcion ca decir, r1uo 
auto todo la CCI)nomía i la ¡Jar.;illlonia cu. h1 ~~ e~~c11Jicse el mi&mo s:~tcma vijc:ttc. A este 
nplicacion ue los fondos que se rc•l:lÍcrcn pam prol'v•ito e-1Jrcsó •1uc :t•Í cou:o no estaba dis
b educacion. Llcg:>.r:í un dia Cll •¡ue toJos >C:t· puesto a tran~ijir cvn un:t cnutribu~ion e<pcoi:ll 
m¡¡s tan entusiastas 1 or 1.\ edu~acion como ¡ or ele cJn•acion ni uacioualni local, 110 nt• ihr!:. 
t-l alimento¡ i ct:ar:d.) llegue c~c tiempl, cctan· 1111 iu:,t:mtc en a•1rvb:n c¡ne el dr'1:trtameulo o.lo 
do la jcotc ~en t:111 ~~~:íciLI ¡:or el culti,·o d~: 1:~tad) d~s:inad~ a la ellue:tc.·io:; iu' irticsc el 
bU:l iacultac.hl! iutc:lcctualc~ {'()IJlO lo es hoi duLlc de Jo <¡Ue actualtnel.ll.! iu\'icrte. Harto 
por el mrtrilHCloto de ~~~estómago, cutó:.ecs ha· mas gast:11nos. dijo, ca c.trcclc•, eas:t de corr~c
br:l. sonado la hora de intcrveuir ¡.ar:t impo· cinu, pohcia i ca b rcpr~sion ole los ricios do 
ner ccononlí:t~, de insistir en lo11 ma~ 1 e [IIC- todo órdcn, c¡uc en la. cdnrac~ion •¡nc est:í ll:lma· 
iioll 3 rhitrio~ para crit:tr L1. prodigalidad i Ul~ da a e\·itar <¡uc b j u 1 <'nln•l ele Hut•sll"<lS poblacio · 
introducir clpl'incipio local como h mao¡ui· 1 11c;¡ ~~~ hn<~a YÍCÍ'Jsa. I:s dlloploral,lll <JIIe S•~ hay:t 
lt::tria mas i'Odcros:\ pam arr:lnw a es:: 1in. introducido en el dcp:utanlCllto de cdueacion uu 
l'cro hasta 'luc ll•'gnc e::c dia, mitntw~ tcngai~ e pirit 1 de mal eutcloU:lla cconomí:t. Confio en 
rtlle luchar con el l:lal opuocsto, ruiéntras ucsc~i> er:c el Gobicru:) a !uptaul UU:I politi.c:\ Ji~~r.:l ~ 
lli:IS bien <slimula~· el ga.to en un ohjetn r¡uc ~,te r~p;:cto. <¡nc all!nc:Jtari hU!! a::¡guaclOncs 1 
no c . .; hasta ahora dtl.>ic.h::rectl! apreciado, yo r¡ue otorg .• r:\ :t1¡ucl!o •¡IIC c.< aun mas 1 rccÍ()SQ 9uo 
impu¡!!n:tré 1:\ aplicncion de un sistr::n cu~a 1:1 ~ )'Jrticbs del prcsn¡n:esln a ~ahcr: uua. s:m
priueipal i :tbolnt:t mira es simplc:ncutc b ceo· ¡.llica bien Yen id.\ i uo!Jlc ali~r:to a a•¡uellos que 
nomía. E~ta lS la ruon por.luc yo rui~rno 0 euan ~e cmpeiiau en promo\"l'r h uhr:t de la educa
do ¡;e encuentre eu t:IL!:t b cuestion, lo c¡uc con· cion i bajo cuya fccuud.L influencia el presente 
fío ser:i m ni en breve, de aumentar la~ a~igua- ~i~tcma t1c educacion \'Oiuntaria cst't echando 
e iones del tesoro con fines cducacionista~, yo homhs raíces i cstcmlicndn ~ns mmas cu toda la 
mismo me scnti1·ó iucliuado a rccorucndut· nuevas c¡¡tcueion del pnis ma~ de lo> q•te hasta ahom 
concesiones fi~c:1 les con preferencia a la :ulop· Sl' hauia observado. 
cion de coutrilm<:ioncs lucalcs. I como he di~ho I.ord :•Ioutagu a <luicn he noq cita·lo ya con 
ya, en este asunto uo cJutiucro al dinero como b moti1·o del i:¡e:ueulc l•romorid·> er.trc l:l i }h. 
e'l<'~liou priucil'al.'' Hrucc, :J rai~mo ticm¡¡o o¡uc a<c-;:uraLa c¡ua b. 

l\Ir. IIubLarll, mi.!mcN de la C:tmam rlo 1 .~ co::trilJ::cion tm:o.s 1 i ~special h:~ri.t la cduc:1.· 
comu&Cl! repitiendo l::s opiuion~s de ~Ir. Bruce cion oJio.;a ::1 p.~IJ~o i cita1 a e:~ ~·t apoyo la es· 
s:~ oponía a In contrihucioa c~p.cial de instruc· JCricucia de E~t:.dos-Ct.idos ¡ .\lcmnuia. sacad:1. 
ciou eu \'irtutl de las :iguicn~es reflexiones com- Jcl inf.nn.c d;J )J.·. P~tti uu, ha~ia tambica 
pldnm~utc lHlCI as en d dcb:\tc. r.:iaeocia. al informe del ~cltbrl.! cducacionisl:\ 

'·En e.>l<•swismos instantes, decía i e::t 1:\ YCr· ~Ir. Frnzer a~erc:~ del c~ta.clo de h educaciou 
cl::d, se <;~la tratando dll E=!nc:onar un proycc:to en el alto Car;ad í. El iui'orma~tc cit:tdo decía, 
par:\ nbohr la~ contriLucioncs cclc~i.ihticas for· c¡u.:l ¡;j loJYisit:tdorc::: en Hz tic Rcr cm¡,lcauo~ gu· 
zo~a~ i todos e.~ tamos de acuerdo en la con Y e· bcrnati1·os i ccntralc.; fucmu Yi~itadorc:; loc:ües i 
nicucia i ,·cntaj:ts de h mediJa. ;.1 por r¡u6 se J!' lai mismas pcroonas cuyo ci1·i~mo los hu hiera 
suprimen la9 coutrilmciones .-cclcsdsti~a" fur;~:l· mul itlo a procurar le~ rccurJos parn las escuela' 
En:.·~ E~clii,ÍI':LillCnll.! por<¡l!e ui h materia a 'jiiC 1 isitatla~, tcnclri:m !!l:lS Íl:lercll en c~trls¡ serian 
~e destinaa t:i ,.¡ mo1lo como se iu·:iertcn e; del Le· jct.tcs rca!tuenti! con:;lcl<:ntcs ¡:na. desempeñar 
nc¡•lacito jrncral. ])..- pues de este ejemplo e" im· susdehcre, i no LaLria h1gn ¡¡ ¡neja. En realidad, 
rosiLJe c¡uc ¡ rctcnd:-.mo~ i:nrooer eototrilmciou actu::lmc¡¡te ~e euc-:e:otu:u, 60brl.! tollo, en lcsdis-
1 ~r:t. uiugun ol jeto r¡uc no sea uac:onal, ohjcto::~ tri tos ruraks. jc~ote3 cl~~cur ciiat.•!o ese dcstico 
t:m r.ac:cr!alc, que toda 1:: u:~cion ~:onrcnga en (¡nc ap{n:ts eutrnn a !:t.~ ~~c<tclas una. rcz al añ'l 
~a ¡.ropi\dad i e u clmcclio de ~lcauzarlo~ . .Aho· i ct~y:t c3lrcch:\ cducaciélll les ir:lmLilita para 
r::, por lo 'll:c lto\C.; :l h c~u:r:·,:,cio!l <le'¡, tn:c- ' t~unr 1 :ntc cu l • cxt\:u :.ci ¡·dlJlic("~, ~iend'-' 

' 
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Jlt'll' cmviguÍm• te iuc:-.pacc~ tio fot'lll:'ll'S(! con' ic-¡1 ter en 13,,'l, ,~ e,pre~ah11 apropó~ib de e31 ~ 
('Ít>Íl ni do! la Ct1rupcten~h dd m:le~tro ni del 1 rue>tion el !l de marzo del corriente :~ño en l11 ¡•rJ;reso d<' h t:'~C:tcla. Todo esto es fruto de C:\mara de llls Pares en los siguientes tórminos. ~.tender a las necc~idadcs de la inRlruccion c,lll ¡j "m::~ en vano decir •¡ne vamos a ahorrar en eárce· rontribucioncs for1.0sas i uo con emolumento:~ le~, policía, i caPa> de corrcccion lo que invirta· ,·n\unt:'lri3rucnt.c proporcionados por los buenos mos de m:~s en h in~tru<'cion popular. T"mo ciuda•lau~s. ¡¡ mucho IJUC lo3 que han recurrido a la estadisti-?•Ir. Hruce Postcnia que hs suscripciones vo- 11 ca para comprobar esto que jnzg:~han verdad so hmbria~ uo cN•nri:m poretue comcn1.arao lafl con- hayan llevado un solemne t'hasco. Opino cxaetatribnci ·mc~, pero las mismas t'Omisioncs as ·gu-,tncute corno lord J,yudcrhurst que, léjos de hara h:m lo contrario i csn t rasformat:ion iba a 1 hersc reducido el crímeu con el aumento de la J•roducir los efectos llll\3 dclctéreo<. m c,fuerzo instru~cion, ha tomado m~yorcs proporcione.•; vo!ur.tari<> 'l'ale infinitamente mn.1 e¡uc el diacro por el contrario, R•bpecho c¡uc una inve;¡tig:~cion que se procnr:t por medio de cootrihucioncil, por· 11 prllfuoda en la mntcria porlria arrojar alguna:¡ que los c~fuc:zns ''oluotarios cstimulnn 1'1 in te- cifra~ sinil'~tras a luz en el opuesto sentido. En I~S de lns pu,·!J\r S por Jas C$CUCI:tS. E! peSO llll:l de las ñltim:l~ $C3iOnC!I trimc~tralC3 <:} CO!llJlUCrtO de la contribucion puede llCa~ionar una ,¡ ¡)estable principal no solo sol>teuia que habían monótona unifmnida 1, pero jam:l~ gar:mtizru-i:\ · aumentarlo los crímenes en el cond:tdo en el curuingu•t intcres local por las cscuclns. Cari:l cual $0 de los último~ diez aiios, &ino <¡ne bahian crccipag~ria su cuota do la contribueion de instruc- l do c1si cl'l In mismn proporcion cu <¡ne se había 
l'ÍOD i so quedaría tranqnilamcntc en Sil casa : desarrollado la cducacion. sin p:eo~uparsc mM, abandonando a la inicia- 1 Los lores se rieron cordi:-limcnte de c~h nuth·a oficial el cs~huulo i la couducc:on de la ' daz i paradbjica afirmacion d<!l marrtnes de Sa-cducacion popular. j lisbury; pero él continuó impertérrito. La renta ha sido pagada hasta n•¡ní la mitad "Jama'! he podido did~nr, mi lorc«. '].Dé rela-ror cl¡.ropictario i la otra mit:~d por_.·! ocnpant.J. e ion hai po~iiJle cnh·c la. di,ruiouc>inn del crimen So proponía '}ne se continuase este proccdimien- 1 i la. difnsion de la in~truccion. Podrcis alterar to pero lo que acontece en rc:llidad es <¡uc todo la naturalCZ'l de l:t culpa: C:lmbiarcis los ~··nde'"le del bJlsillo del propietario; sin cmbar¡::o, la r· •S por donde hap de marchar el criminal ndministracion debe quedar en mano~ del clueiio , asa objeto; pero c·l crimen c.; simplemente una i nrrendatarios simnulraocamcntc. ~ 1 r. N.,s.,au 1 consecnef'cia de dcpravaciou moral i el modo. obscrró cl'to i esprcsó la opfnion de que la contri· ' como ha ele conl'umarlo es un asunto de e;ilcu!o loucion ddJia grav:~.r no ~o lo a la propiedad real para. el criminal cual,Juicra que sea la suma de r;ino tambicn a la persona\. Lo mismo dijo Sir educacion r¡uc ~e proporcione en hs escuelas .T. Kay Shutlhc,vortb. La comision informante públicas nacionales. Eu ~emcjantc caso la insde E3cocia mi~ma arribaba a\1:\, pues decía: truccion, léjos do ~l'r un di·¡ue contra el erfmeo, pero si todos los contribuyentes localt•s han de es una arma pod,•rosa m:~s puesta en manos de quedar obligados n erogar para el ~o~tcnimicuto su~ perpetradores i en ef<!cto se percibe eo la ccr· de escuelas que deben abrirse a todo el mundo, tcza de sus S!olpc~. 
·_qué razon puede alcgarsc para que el contri- 1 •·Sin embargo, algo puede rcaliz:trse por mc-1>uyentc jcncral no cro;;uo en vi rtud de idénti~o 1 dio de la cducaciou. Si no e~ dahle dismiuuir el principie1? crirr.en. puede reducirse h m:scria Creo que };u J·:~t:\dosTnitlol', r;cgun el informe del vi- mediante la difu~iou de h iustruccion J'rima· Aitador iuglcs ~Ir. Fra~cr, que hemos citrulo ya, 1 ria el p:1upcrismo ~e reduciría considcrahlcmen· 1:\ contribndon para cscaelas grava t:•nto a la te en la poblaeion agrícola. Xadie ignora q"Je el propicd u! real como a la personal; i en el c,\na· trabajador del campo es nbsolu'tamcnte iuc !.~az d:l. acontece otro tanto con el aditaml)nto d~· que 11 de aprovcch:t1·se de las buenas oportunid ~dcs. Re irnp'loe a una i otra propiedad la misma con-" Jarn:lS c~plota la oca~ion de m~jorar de estado tl'ibucion en id6ntico grado. i por consi,!uientc pt'TUI:lnccc iudcfiuid .. menlc en Loru ~Iontagó, dcspucs de bab••r impngnndo ~ su baja posicion s<>cial. :1\liúntras no tengamos lo. contribuc_ion local directa dcstin:~da a gt·~~·ar 11 un si~tcma mas jcncral de ~ducacion, nunra lo· colo la proptedad real del modo que han nsto S!r:trell; que se baste a ~¡ mrsmo: ]'Cro creo l:tm· nuestros lcctorc~. tcrmiuó a~c\'cr:mdo que no ha- bien que el gohicrno debe rellcxion:tr murho :11\· bia e~cucla¡¡ suficientes co las grandes oiudades 1 te~ de dc(•idrrsc a adoptar el si~tcma de una cou· del reino. La contribucion para el paupct·ismo, tribucion jeoc:al, local i especial. dijo, e;; ya mui pc~ada ¿i quó nrbitrio se no~' ie- "Xucstro si~tcma tributario local carece abso· r:c a proptlncr? Pues ca curioso; que imponga- l' utamcntc de unifurrnidad. 1\!ucbo desearía qua mo~ otra nue\'11. contril>ucion, para rca:;rarnr de esa unifMmidad existiese. Me compl:lCCrt!l. de este modo b mi>crin. 'I'Cr introducido un sistt'fll1 de imru,~il'ion de t:ol El m:~rqnca de Snliebury,cumplicndo ~u p:t· nlturalrzn que compreodic~c i nplicMo 1:\ rarg~ bbra empcii~d11. a:llc eu nuditorio de ~lanches- 1 r¡no lc3 com~•I'on•lca ~ e~:~s ci Lto !Cst~~ ¡ n1 t 
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de la rir¡ucza del ¡ni~ r¡uo ha~ta :~L ora Lnn clu- h Actnn de ln Comlsion Vldt!tdora 
dido tuda contriuuciou. Pero bÍ soLro todos los de Escuelas. 
gra \'á menes que tiene ya que soportar la tierra _ 
decidís que dc~a carg:~r tumuicu con los gastos 
de la cducacion nacioual, 6uscitarcis un espíritu 1 ~~<JC:-o DltL 1 O DE AGOSTO LE 186!). 
de resistencia r¡ue procurnr!\ n nuestro sistema 1 Presitlió el seiior Y «!des Yijil i :ts;sticron l0s 
una ~uma de impopnlaridad, que u o seria capaz 

1
, eciiorcs C'uadra P. L., Boizanl, Prieto, Soffia, 

de ct¡uilibrar ,, ir guu progreso CfUC lograrais rca.· Rello, \'al des, Doruiu¡.rucz, Lastarria, Larra in 
!izar en la iustrucciGn. Z. Lu1s, Larrain Z. C6sar, liiarcbant, Salas J.a. 

"fgnoro qué plan esté m:1durando en su eere· zo, Mackcnna, Zaiiartu, H.odrígucz, Scotto i loe 
bro el Presidente del Consrjo, pero me consta secretarios lteujifo i t:lanfuéntes. 
que el gobierno se ha decidido poi' el sistema ''e 1 f:e aprobó el acta de la sesion anterior, de· 
una contribucion especial i por consiguiente pe- hiendo declararse en ell:~, a peticion de uno do 
diré a mis nobles amigos r¡ue tengan pn.scntes los miembros de la Junta, r¡ue don Leludro Ra
dos com:ideracione>. Es h primera que desde el 1¡ mírcz no puede concurrir a bs sesiones por en-
instante en que apeleis a las contribuciones ma- · contrarse actualmente enfermo. . 
tais las suscripciones >oluntarias. La jeutc ra- Bu seguida, se dió cuenta: 
cionada para la instruccion pública estará l. • De un informe del señor Larr:lin Z. Lnis, 
cutónccs tao dispuesta a mantener de sus rccur- sobre la escuela come1.tual de la Reco1eta Do
sos pril'atlos una escuela, como lo está hoi para mínica. La matricula asciende a 147 i la asia
mantener las casas de taHcrcs del pauperismo . tencia media a 140 alwnoos m visitador Ula

(workbousc) que se mantienen esclusil'amcnte nifiesta que se encuentra. mui snti:fccbo del es
con la contribuciou. En segundo lugar les suplí- lado de este establecimiento, que marcha con 
caria que recordasen que uo es posible reagravar mucb:t regularidad i ónlcn. 
una carga tan pesada ya como la del impuesto 2.• De una memoria presentada por los seño
sobre una clase detenoinatla sin suscitar un sen· res Uoizard, Prieto i Soffia que comprende lo11 
tiruieuto de dcscoufiapza i Ja conviccion del J trabajos llcYados a efecto por la Comision desdo 
error en las intelijcncias de aquellos a quienes 1 el mes de setiembre de 1868 hasta la fecha. So 
Ee desearia.tener por cooperadores. acordó que se publicara en el Boletin i en el cu~ 

"Por lo que hacen mí, debo confesar que mi· demo que debe distribuirse en el teatro d d l 

ro con mucho recelo toJo sistema de cducacioo en que tenga lt:gar la repart:cion de prcu1i ~ 1\ 

basado sobre contribuc!on compulsira, a no ser los alumnos de las escuelas públicas. 
que el gobierno haya removido ántes las ano- El secretario Saufu~r,tcs espuso que l1:1Lia 
malias e injusticiasr¡ue actunlmente existen en rc<'ibido encargo del señor Argomedo para so
el impuesto sobre la propiedad, en que incluyo licitarle una licencia de tres meses por tcucr 
tanto a las casas como a la tierra. Confio ar- que tra~ladarsc a Concepcion. Se acordó conce
dicntemcnte en que mis nobles amigos tomarán 1 tl~rscla. 
todas estas materias eu consideraciou ántes de Se procedió a nolnbrar las comisiones quo de
presentar su proyecto. Se han hecho grandes sa· 

1 
beu hacerse cargo de los trabnjos preparatorios 

crificios para promover el actual sistema; i creo • de la rcparticion de premios. 
que en sus esfuerzos por realizar progresos el 1 Para el arreglo del cuaderno arriba indicado, 
gobierno no debería atentar contra los efectos a los señores Bello, Boizard i Prieto. 
de lo que ya se ha \·erificado, procurando ante l Para. el arrcgio de la csp"sicion do bordado• 
todo no dcrrocanli ena.jenarsc aliados que jamas 

1 
i tejidos, a los señores Cuadra P. L., N uñez, 

podría sustituir con ventaja." l' Zañartu, Mackenna, Marchant, Rodrigue~ i 
Al comentllr el 1í.mes el mismo pensamiento 1· Larrain Z. Luis. 

de la contribucion Jocnl sobre la propiedad real 1 Para los premios, a los secretarios Rcnjifo i 
i especial pnra. la instruccion pública, coiocitlia 1 Snofuédcs. 
cu gran parte con todos los oradores que la han 1 Para pronunciar un discurso, ni señor Bello. 
impugnado en cada oca~ion en que se ha discu- Para. id. uua cornposicion poética, al señor 
tido el asunto fuera i dentro de las asau1blcas Sofiil. 
del Estado. Se lc>antó la sesesioo, quedando en tabla pa-

Es impo&ible, deria, desconocer la. justicia 

1

. rala próxima los proyectos de contribucion de 
del proyecto, ni rehusar nuestras simpntías a iostruccion primaria. 
sus sostenedore~. Pero cuaodo llegamos a s:.~ ¡¡ V .HDES 'VIJlr,.- O.RenJijo.-.Enrit¡~U S. &!t· 
nplicacion tropezamos con una larga sé•ic de di· 

1 
fu~nte~, secretarios. 

ficu!tad.cs creada~ por pasadas ocglij.cnci.as. ~ sesro:-o DEL 17 08 .AGOSTO 011 1869. 

( C'ontmum á). l So abrió prcsirlida por el señor Yaldés Vijil, 
eon Misteo01a de Jos señores Cuadra (don Pedro 

' (Lucio), N (lñct, Rodrígt:ez, Larra in z;añurtu 
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tl !1 L·lis) ~ofti~. B IÍ/,Jr,J, D l.o1Íil.~1CZ. e tiias, ¡m 'l d.:) t:n prolcmgado ddntc, el ~ccrc •.• rÍ<J Salas I~azo, J,v'\starria, ~kott, ;.fad:mm:t, Yilla- Jtcnjir,) fvrmuló h ~i;picnt~ propo~icion: ;,Ad· nnn·1. Larraiu Z. (d?n C 1s::r), Bt>lh C.1strJ T. mi te !a ju~t\ ,.¡,¡¡;¡,Jora b comi,-ion confcrith 1 . t . \..! 1' ' t . l' .... ' ' os •-l<;crc anos •Ja.J '.1.:11 e~ 1 \Cli.Jl,O. por el sciior :'·liuisll·o d<' !:1· truccion púb1i~l. &·)· Lt•Jda el neta de la. ~c.ion anterior, el s~ii·n· brc iULlicar los medios de establecer b contriL:nrain (don Luis), hizo presente tpc no I!C ha- b::cion de in~truccion primaria? i el sciior Soffia hin ccnsip:Patlo h rectificacion pedida por él !''>· esta otra: "L~ comi~ion de> echa todv proyect() brc inf1rmc de les sciiorcs Boizanl, H.>ftia, i t'J 1c tienda a c.tahleccr un;¡ nueva coutribucion P rieto, respecto de b escuela com·entual de la directa o indirecta, Jisca! o muuicipal, p:wa aplil1ccolcta Domínica, •¡nc no se encontrah:\ a ~u ~~ car ~a producto a h in~tr.J"Cion primaria, miéujuicio en bs condiciones desf;t;·r.nblcs e-pre•a· tra~ no se estudie h po~ibili•lntl de aplicar a da por los informantes: lo que s~ acordó contiig· ltií:l. alguno de los impuc.to~ actualc:;, h mejor 11ar en la presente acta. ! in\·cr3iou tle las sum:ts que actualmcu!c se lo He dió cuenta de un iuf•muc pn<~.d" p"r el dcuic:m i las economías r¡ue debieran hacerse, ,.-;:iior Yillamtc,·a sohre la es~ncla número :.l t.lc t rt fa\" >r snyo ca Jos otr~, r.mt'Js de h ad::lÍ· hombreF, cuyo ehtado :t5C6Ur:J. c3 so1Jrc:1alicut~ 

1
1 ui:-tracion.'' 

por la contracciou del preceptor. Yotaua la scga:llla, f:1é tlcsc(;unda por trece IIabióndosc ma:Jiicst:t·io lo~ ÍI1CO:tF•r.icutcs ,·otlls contr::. cuatro. •¡ucd~: do por e ~:.;wen
'lUC en el aiio anterior rrsJ!Lrü!l Je no tener nn te, n¡rrol•adn en jc:Jcralla i•lcn de cstaL!ce~:r uua s:1.lon iud~'pentlientc i cómodo para org:mi7.nt· la C().Jtribuciun tle iJJStrnecioa primar:n. csposiciou de labor~s dú mann, el sciior \'ahl~s Siendo av::tozad'l b hor:t, "~ lc>antr. h scs:on. prometió imhgar si C~:t p siblc ui~roncr <1~ ~03 y /.!.nr.; YJJ!L.-L'If .11liJ S. S.l ifuhl' 3.-0. '¡uc oeupnb:t la junta de Y:teuua en el cii:ic:o de Rb.:jt{o, Sc:rcbrio". 
la Intendencia. 1 A indicacion del ~ciior Boiz:ml s' aconló ofi- 1 l'E,IO:-> D!: 3t m: Ar.o 70 n:: l 8i3. 
ciar nllL P. Pro\· in• iallle !'ar.t) D(lr.Jiugo, ha- Presi•lió el 5~iior Ya},!'> \'iitl i n•i-ticron lo .. ci{:n<lole prc.;cntc la J.ccc•idarl 1l<l d,)tar <'Oil un f':::iorcs ('a:td~a (Pt.:dro Lucio'¡ Julh), B)izanl, nyuuautc la cscueb Mostc:~idu po~· ese cOU\cnto Núiicz, Domíngucz, Corre:~. Db·il:::, (ILllllin¡::o), para qu~ puúlla ser hicn at.:::-tdttla. Ho lrí;:;acz. p,J~utc, ~. l:ts J.az ), ~:ínc:Jcz, ~h· El ~üor C.\iias c-pu;o <¡uc th bi:\ pronto a u- tte, Llst.1r~i:J. i el s ·rctario Sanfu~nt ~. ~cntarsc u··l país i eotn·cmn nomkar un une ro .\.proba• !:l. el acta u e la ec-ion ::tntcrior, se di 1 
Yisitador 'l''~ inspceeionn~c en lug::tr ~ayo la es 1 c·tcnta: . . 
cuela de Xuii•):t pnponicntlo C(lll bl objeto a . 1 • J)e la~~~ 11..t1tc notn j13 ah a h Intcn· don Jorjc 1\ ic:.~nl, sujeto 1wli rccm.1cmlublc •lc:cia po~· d scii<Jr :Ln!s•rodc I::s n1ec:o!l l'ti· 
por su a:nor a la eu-cihuza i <pe siempre ~e h:t 'l bl:ca: 
mORlrado ~olícito en l:ts comihioncs. Sa l'i•_qo. n;? 'o ~1 de l"G!:l. 

A cont!n·tncion, 6•' ,., l IJ¡·aron, a pr~p·t~b. ~~~ l:~:n co:ni~ion do pr ~cpt 1rc tlcl ~ pa~t~:n~:.:· T;,rios m:c :l1Jros uc h j·mta lo:;o;g tiüateancuc;·. lo llc Sautiag', ~e hn pr~· 11~ l>l al 1-iinis!erio 
do~. ~olic:ta.nlo aumento a~ suci.lo 1•:1r~ los empleal.• Que C'} premio ).• i 2.• tl~ CO!lllliCI:t r¡t:e ~~~g UC h ir~ Ir u e ·i a [ r:ulllri~ Je este llep:trt:t· dcbl' a Jj,t•li ·~r,·c en C'\ h e:<c:tl'la c~n~: ~:;en un mcn:o .'.t •r:t::cmlo a h con lic:on e recia! ca Ye•tido de 1:ujor <'~lid:ul •tnc lü~ r~>r.ta:lt s. •1'1¡) se ene l~htr:m lo, pr~·'cptorcs ,Je In cnp:tal, 2.• Qac 1h11 Dcmelrio L~~tanin, poni~nJo.<c i a tpc 11nr i~u~l moti,·o ~e h,lll c1:1ceditlf) cm· de acucnl.) N>n el sciior Páct,, c!Jn .\.gn,tin II. tilie·1ci ,;1c~ a~los d • Ataca 1:1 ('o ¡nimbo i \' ¡¡}. corra coa el :\1-rcglo <lcl teatro 1:1 wic.¡ ·•l ¡nra. 1 rr. i~·\ c~t~ ~o!icitu lllle p3~e~o.J .i:ts'a i aten· el :~cto de l:t <li•tribucio:1 Jc pr.:-mi->~. dth~c. 

3.0 Qac el ~cñor J,nrrain %aihrttl (el m L:t::-) l';tra l''~l)h·erln, d S~() r¡ IC rs. pitl:e~:t llll ~-<JUCdc c::e·•r.;~ !.1 d~ lija¡· h c;.~lo·a~ion ,¡,, In.; me a b <' m:sion \i:;'taclorn 1 re l s tm!'!tcs ~i· alumno~ de las disl'IJta.~ c,;'a~l.ts 1 :~ co:tcur.-:~n gnieuta;: • 
., (':·e ~e:'>. 1.• ;. Del>' coa~ 1 r.:c el a•:mc:•to o gr:~t:s~~· T 4.0, r¡nc rn la scsÍ•lll próxima h cnmi~ioa :!. 1 cior., :~.tcudienrh al n'¡ n~ro uc :\lnmn $ •pe qni<'U E" c•11·~~ ,.1 r~t111lio del <~:aJo dtl la~ es- con~ur. e a cnu.1 e c,tc!a, o sin Hiu:;un:\ limicttc)as c,J el ,·~p:n~am,nto. suministr\' lo~ •hto.; lacioa? 
uccc~ari0~ 1m a adju•lic:ll' el prcm:o ann:1-l r¡nc !!.• ¿El namt':tln el ,·,~ra ~cr en f.\\ o;- tlt.) lt•~ ]:\ lci e"ncc<k al ]'l'cc·c¡Jtor i 1 rcc~ptor;\ c1nc pt-..'ccptot'd o t:tmhicn tic !:t~ prcccpl :· "; i l'll mas se h:o.p di.-tiPóuiun. fa·. or de los pr~~cptorcs i i :-e~cp: r:t> urb:mo~, Cntró clcs;mes la fah a ocu¡mr•c de la enes· o tawbien de lo< rm:t1c~? 
tion re::~ti 1·a al impuc~to cs;)cc;at de in~l ruccion 1 j,• ;:l>¡)hcr:\ exij ir,c cit•rto u limero do aiiM J>l'imaria. i lnbiéuJo <' mnni:', ':1. lo por :tl:;nnos 1lc sen icins J':l~a ¡, :z1r del amucut,l o gr::ttiti· •lt lo~ ::~i•t ¡.'e> tiutln sol.rc la t nn' i neia ele e::~:iou? 
:TnJ·r.;lo la C'lmi<oc ~.a Sil llict:\mc.>, ,:es· 1: ;,l'uil <~r~ b c~t.:: hd uc la gr.¡!:Ji~~c:o.t 



.. --....... 
11 e .uicndo ~ lns c:1 u •. &:nn ¡:¡.-; tlc 'es 1 · e'CjliO
rcJ e u lls dc:na, frO>ín~ia,-D:os gc.~:mlc 11 U~-

J. Ele t (J n '· 

t •. a .. o 1 i. C.·p .; 1 u J t ¡, mL.c, ". c:1.o.. e!: 
s 1 r : nl.! tras::1c: 11 11 o t. n 1 e:~. :·1:: 1. 

fi 1alm : te, E~ acordó qu cu !a í 
r 11i :1 se ~.;arar'n tle hju • -;! •In· ¡¡¡' r _ 

f:c acordó intcrlnr C"ln. coumn;cacion en la 'llC no lt ,:-nn d:dl) cun1pliw!". 'o ni nrt. lJ d • 
1 a• nl nctn i EC r t.tbtó ut:n comi io:~ e ,.¡. lJs cs•ntt:t09. 
¡ ucst11 de J. :1 S<iorc ()undra, Ibiz .r•l i J,n !n S lrvnntó 1:!. ~e~ ion.-Y .H D'. \':·:!..-En. 
1 ría para 'J"C iufonne EoLrc el pnrticul:".r. '''1 S. Sa1juéntca, S.:-cretnt·i.,. 

~.· De u u it f, rmc del >ciíor Blanco sobre la Frs. o:; DEI. ¡ m: st.m.•rn:1.:: ~ 1 86:). 
escm h núm. 1 ~~ de mnj~res. L:t lllllTÍC'uh\ :1 • S 
<·iCJ.dC' a 71 ulnmn:t~ i h\ asi~lcnria mcilia es 1lc 1 0 nbrió pre~idid:t por el ~dio;· Y.llclé~ Yijii, 

1 , ¡ 1 1 c•cn n~istencia de los rcñorc~ Cnt~ lr~, (don Pe<lro 40. J,o~ '' Jjctos lll! a e nsc e e lahmes de mano 
t. ¡ . . d . . L,c:o i don Julio), L~st¡¡rrh, J:o:z::r;l, La~c:oro, r¡u6 dcucn prc Clo!nt·pc :t a e•pos¡c;():t o ~ct ,rm· 1 1 · 1 I ' JI 'u nt ', ,:¡,rr::d;; Z. {•lea C(· :¡; í tl0n L·•'s). ~~·.· Lrc cst:iu tr rtll!U:,, 03, '~ ma:-or p:~rtc u o e t'S 1 .• , · · 1 1 iiartu, J .. r t.:;ui, S:ola~ L:1zo, S\:!~! r;, R:é ce, ~OU picz::') uC rora ue \lllÍOS l 03 re3taUtl'S a • 

1.' :\farc'.::n, Dvruír.p:Cl. ~o~Ji:l, I'ric.o e .. D.\\-:!~ 
O
'"•utoq otjct.oo <!tJ luj<J . ...,1 órJen iatcri r de la .1 .,. ~-

d 1 (uon 1 u:~cutc). 1 i!lnuuc-;o:~, H ', i · I"Z, S !::: : bs cs~ucla i el apro"cch:u .• :cnlo e a~ :~lumn:s f,e , · e;- c. , • · l' .. ~ " 
deben ni celo uc h ¡¡:c;:cn. tor:t do.:h llo~:Hi? z;ecrc,anos · a<J.u~:uc:> 1 •Cl'J .o. 

Dcspac• de nprubada el neta 1l'J 1:1 scQ·o:: :m-
Artea~~. lcrior, se dió cu~nb: 1.• de d l3 ::cL'IS ~e l:ls cot~-3.• J)e otro i:tfurtn ~ clt:!l Ecñor J3oi::JrJ sobre 
la es ·ucla de l,omlJrcs núm. 3.-L·t m:~l ,f "lh fercncia~ de yrccc¡.:or~s que tm icr• a ln¡;ar el 

. , 15 <le ll"Osto 'uterior i el :) Jd ¡ rc~cu!c· :!.• do de a0,r,. lo ha salo nm t'ro~a. El n(¡¡uero de ' · r 0 d d 1' ~ 1 \. 1 · • 1 ' ,... 
1 · • d - , llll II110l me C OD \lU!IC ~ ll O: !lO 1,(' ll 1 !!f'i:.· a umuo.'! tu•cntos es e 1 ,o, nlca:,zando h a•tS· 1 . 0 1 f 1 d 1 ¡ 11 20 , 

tvncio. media ~ 110. Se ha rccltnzado o. muclto;; ¡
1
e ~0¡ re ~ 2~s.dnc 

0 ~ a rJsct!c 11 •:
1
un.d 

1 
· ~o ·- 1 1 ¡ 1 · · . 1 , 10m JI'CS 1 o e lllUJCrc~. •11 llla•c 1:1 c ¡·-1. nmos por no 1a JC'r oca, 111 astentos, 01 cmp ca· t 11 · · t u ·¡ ,. r l · ' 

dos para atemlcrlos. m Fciior Boizard pide el trc;· es I~J CCIT~" do 1 (1. ~l\ o :·11
• ,;¡el cnn n ¡:ct~~ 

nombramiento tlc llll ~rgunt.lo ayudante i juz~a <e '~'''¡e:;~~ ~ e pbcccp or ~ \" .\ nccr •. : ... :~~ 
que, en caso uc obt ucrlo, la a~istcncia a b ~;. r,nP. •a Ja,J: 0 «e no: .. mr ,"~ ~'1 cu :o e ,.,,.::-. 

1 l. ~ •>I[)J ¡ 1 ~ ccs.'l StJ oh~cr\'a eu h núm .•. > de :nut;:re, c¡uc ene :1 ·c,~:lr .• a _ • 11 nruoo~, por o m~:nos. · . ,_ · ~ · 1 '¡ .. -
l'n nc ¡ .... 'IC 1 or l·t Ir.tcn·l nc'n S' 1' :¡ corotiiJU!l en U:l IJU !l p:~. gra~Jr.• a :1 ( C\l!Cac:ca ·~V.. rt 'J '1 1 . • uc ¡,, ~.o IC• a· d 1 , · ., • , • ·r , · 

Se lo ,¡t· 'e' ,, - 0 n 'I' · t 
0 

del 'l a prccep.or:.¡ 1 .,. <JO o.ro 1, )rt.lC .. e !oa C!> ,,, IIJIO u 1 6,;11 • • 1111.- r ramo. - e .l ( 1 1) 1 I . ) I . . • • I>, 'l cot 1 •1•1cnc'on del ,- L · SCIIO'lCS uaura, 1 on c~oro J'l~'•t' , ,ast:-rr;~ 1 ~. ,.. uu. 1 11. ~ t scnor arraw ,. - · · 1 .. 
Zaüarln (el a Luí•), por In que pide ~e nrljt:di- ;' ~nc·z, e~ que rcsú~t.cn 1 aprci.'t.nn 03 a:vcr".,? 
quct do.<~ premio~ <~r e<;ialcs a dos alnmnos \lÍ.i· u •• u:me' ce hs c?mi>I~ttCS ~xahur.r.,Jo;::;~ .~el n:¡ 
tin~nidcAI de la c•cucla núm. 15 conYcntn:•l de ac~u:.l. Se ~:orJo publlrllrlo en ;1 ~ o.e..m '1', 
la Hecolcta D~tuíuic:t Fu6 rechazada pol' una· dctJe .rq,art!tFC en el neto t~e h Ul~lrobuciO~ e 

· ·¡ ¡ J'l'Clii:0:1.-Se lcrnutó !n Fr~:on.-' ,\!,n:s ~ 1.;:• 
UllllH nr . l 0 R ·;r. E · 'í f.: .t • f t · i),• J),, nn informe \lo los sciiorcs I.nstania, '- · '-'IJ'JO- 'lli'líJIIC' · ' •7ii¡Utll es, tccrc :m• s 
Cuadra i ~ út:cl, en el que proponen la tcn.a " ~L<to•.¡ nzr. 1 i n;; f1;111:'r:Jn e nr. 18GCJ. 
de prcc ¡,torc.> i preceptoras para la aujuclica· Prc.•iuió el scüor Vald~s Yijil i asUic:·o;; 
··iou del r H'l!tio amwl Jc r¡ue haLia el nrt. ~ l s~iiorc~ ('m.d:·:t. (·lon 1Pcdro J.n~io), C:~;;tro, =·· 
de la leí de :a de octubre de 18GJ. l:'nna, Do:níogncz1 S:liaR Lazo, Hbnco. e,· 

Parn el prco1io de la~ preceptora~. 1 ropo:. e:.: (don Julio). Salas Err:lzuriz. SátK!•cz, ~·I: 
J.• Doiia <l ilcría Hoj:.~. ~bii:u tu. Irarr.íz:r•al. Prieto, 'fa't•cra. Lnc 
~.· J,J. t':itlliCII Palacios. nodrfgJCZ, Dlidb (olon Vicente), E:r.b' : 
!1.0 Ttf. I::tfucla. \Tillar. rnlüé", l.-::,tarrÍ3. :.;~aiirz, '"iJlnuuC\"3, Doi1:!.:' 
J'ml d cle los prcccptorc~: Sco!tc>, L:~r;nin {don Lui~). i lr··~c-~~tal'iosBc 
1.• do:• H~mon Y :tlcx.tiu Yargas. jifo i Sn11fnéutcs. 
•lo Tel. Hical·tlo Olea. A1·rolmh el acta tl<J 1: s,s:l.i~l :>.:J!or¡or," 
:1.• I el. Pt·drü "\ t'jcl Barrcnrchca. Jito cuenta: 
~e aconl ·, clerarl:1 t~ la ilustre 1\luniciraJi,Jad, J.• De un iorormc d, tlllll I-i lro Correa,· 

J•OI' ronc!u~:o Ú) h Int~Pdcncia. lJr,¡ l:\.<; ,•;.cuc~:ts núm. ?.·J dt• t:.•tjo.•rc~ í núm. • · 
J:! scii r Prcs:tlcnle dijo qno com·enin nlgu- ole hc,mhrcs, ~ítuau.\ e t d lur;<~:· denomiu~; 

un mcuul:~ p:~ra clcstrnir ele b manera mas rqni Cerrillo~. 
t:~tira 'l'IC fuese jlJFil.lc el papel. plmnJ, tiz·1. ~.· Dt <.na connnic:: .iJ 1 ll l·rii"r Intcr.·: 
e' c .. de. q•te lrimcstralm:)IJ[C ~e ua I r te :>r.:- tr, en la C'l tl'ee ,tl~ 1 :\le ·ibiJo encn" 
nn n.nui ipnl :1 bs c•cnc::~s púh!ic:t'. f:c rrwl· pcc'al uc f.. :C. el Prc:;·~ . te tlc h 1' 
do •¡tto o: la ¡ ró::it.l:t coJ:fcrc::cia con lo~ ¡rc· rara im·it r a to,los 1 s micmiJTo" ; 
a: tOle· P Ir •a e •:e e 'e :,runto. ion a fin uc que-:: sin oa :\.•i•t'r n 1 

l:ht:ii•~ ,•'tdc::cF¡t:.oq::~ J,¡ ~~c·.C'h •' lf':•:cuc graci.~ •:• t n'ro i .. •or 
no 1 <~~!]. ~'rC:.lnt.,:- 1 1 1 ~ ~~ 1 lC ri~ ~:1 !!1 :g\ i t l • i ,. 
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once e~ el Palacio ue la Moneda, dcspucs de i tiempo, i como las CAUSas alegadas por h pre· 
C<Jn!'lulllo :vJ112l acto. 1 ceptora uo parecen de gt·au fund.t:nento, pro· 

Se rcsolv1ó aceptar ambas invitaciones. ' mc~ió el señor Prieto visitar nucramcutc la es-
3.• Se d ió lectura a un discurso del prcccp· j cuela e indagar los verdadero:~ motivos que oca· 

tor don. Adolfo Sotom!lyor Gacte que piJe ~e siouan esa dimiuuciou; i 
1~ pc;·nHta pro.auuciarlo en el acto de la repartí· 3.• Del acta de la confcrenci:~. de precepto
CIOn tle prenno~. Se acordó que por secretaría res celobrada el domingo último con a:;isteucia 
se ~ontcstasc al solicitante que la Junta hab;a <ie los vitiilado1·es clon Luis Larrain Zuiiartu, 
c!cs1gmdo ya las personas que debiau encargar· don Julio Prieto, don Luis Salas Lazo, don K 
se de los discursos. ~Iarchant P<!reira, dou Enrique del Solar i don 

l!.:u seguida se pasó a discuti1· las rcsolucio· José Antonio Soffia. 
nes ac?rdadas por ht coufcrencia de preceptores Se procedió a elejir dos miembros en reemph· 
en ses1on de 5 del aetu:1.l, relativas a hacer lo de don Abclardo & úii.cz i don Pedro .Jlontt, re
mas CfJUÍtatii'O posible la distribucion de tinta, sultando mayorh de votos por los señores don 
papel, plu:n1s, etc., a las escuelas públicas del Cárlos ~!orla Vicuíi:l. i uon Luis :'lhrchant, 
dcpart:u.nento, i despuas de un corto debate, quienes quedaron nombrados en consecuencia. 
fueron acept,das con ~l.gunas modificaciones, i Al primero de ellos se asignó para visitar la es
en la forma siguiente: cuela núm. 13 de mujcr~s i la N.• 11 al segundo-

Por cada cien alumnos se dará al preceptor, debiendo inspeccionar en adelante el ::.eñor Las, 
trimestralmente, los artículos siguientes: tarria la núm. 14, que ri~:>itaba d seíior X óii.;z .. 

Cuatro frascos de tinta. Para ocupar b Yacaute de vicc·presídente 
Cuatrocieutos cu:1dernillos de p1pcl. f!Úe queda por la auscnci:1 de don Abe lardo N ñ· 
Novecientas plumas. ñcz, resultó electo por mayoría de rotos dou 
Un aumento de un 25 por ciento de mangos José Antonio Soffia. 

de plum:t.s sobre el núme:o de alumnos matricu· Don Julio Prieto hizo presente que en la úl· 
bdos en JU::trzo· i 1 tim'\ conferencia don Francisco Ari:; había pe· 

Nuere pPsos'para gastos de agua, plumeroR i dido se diera conocimiento a cada uno de los 
escobas. preceptorcs.de los informes pasado.:~ por las co· 

Se res:¡Jvió a eontinuacion separ:t.r de la J un· misiones c:s:amiuadoras. Des pues de un corto, 
ta a don Juan de la Cru1: B árros, don Manuel debate, se acordó, a indicacion del sciior Sofiias 
lkrn:l.lcs i don Manuel Tahvera, que no han dejar el asunto para cuando se discuta el pro
dado cumplimiento al art. 13 de los Estatutos i yccto sobre la manera de tomar lo.> exámenr
llOmbra en su reemplazo a los sciiores don Juan en las escuelas, formulado por don Pedro Luci
.Mackcnna. i dou Pedro 1\Ionlt. - Se levantó la Cuadra. 
srsinn-VALDES VIJIL.-0. Renjijo.-Enrique }<;1 seíior presidente manifestó en seguida, que, 
S. Sanfuénte.<, secretarios. desde los primeros dias del mes de setiembre 

H:SIO:'I DI:L 5 DE OCTUnm: Dll 1869. 
Presidió el s•ñor Valdés Vijil i asistieron los 

eciiores Cuadra (don Pedro Lucio i Julio), Ortiz, 
La.rrain Z. (don Luiz), Bello, Soffia, Hamírcz, 
D:í1·ila (don Vicente i Juan D()mingo), ¡)olar, 
Domíngucz, :.\Iarchant, Salas J,azo, Blanco, Sán· 
chez, Lazcauo, .Jlackcnua t donJuan i don Félix), 
Irarráza1·al (don H:unou Luis i don Miguel), 
Arlecrui1 Scotto, Rodríguez, Puente, Lastarria, 1 

Villa~ueva, Bascuiian, Prieto Urriola, l\Iatte, 
'fala vera, Zañartu, Err:lzuriz, i los secretarios 
llicsco, Renjifo i Sanfuéntcs. 

Aprobada el acta de la sesion anterior, se dió 
cuenta: 

último, permanecían depositados en uno de los 
salones contiguos a lo~ que ocupa la Iutendon· 
cia. las labores de m:~.nos trabajados por la, 
alumnas de las es~uebs públicas, sin que ha~ta 
ese momento la comision encargada cspeci.ll· 
mente del arreglo de la esposiciou b ubiese adop· 
tado alguna medida para procur:1r su 1·euta. So 
suscitó una lijera discu~ion sobre el particular, 
en la r¡ue tomaron parte los s üores :'IIakenna, 
Cuadra i Reujifo, acord:\udo~e por ültimo que 
el sábado a la una del dia se entregasen esos oh· 
jetos a las preceptoras respccti ~as para que ellas 
l:1s ,·cndieran i pasasen uua cuenta de su pro· 
dueto a la Intendencia. 

Uno de los señores miembros c•puso que ha
bía llegado :1. su conocimiento que en la escuela. ... 
núm. 11 de hombres se aplicaban castigos Je· 
masiado rigorosos a los alumnos. Para. aYeri· 
ga:u b cxactitud del denuncio, se nombró una. 
comision compuesta del visitador de este est:l· 
hlccimiento don J uau l\Iackenna i de los scíioro13 
don Fernando Lazcano i don Luis Larrain. 

1.• De un estenRo i luminoso informe de los 
señores Ortiz i Rodtlguez sobre aQreciacion 
con1par:tti '' a de los silabarios escritos por los se· 
ñorcs Ar<~ücllcs, Ahumada J\Ioreno. Banencchca 
i Guzma~ Meneses. Se acordó publicarlo en el 
Jloleiin pnra que se estudie i pued~\ discutirse 
{'ll la comision :lotes de pasarla nl señor Miuis
tfo de Iustruccion Pública. 

2.• de un informe del señor Pri11to sobre la 
escl1ela nóm. 15 de mujeres. La asistencia en 
ella ba disminuido notablemente cu el último 

Por último, se acordó reunirse en lo sucesi· 
YO los m:\rtes a las siete i media de la noche.
Se levantó la ~csion.-Y,\I.DE~ YIJlt.-0. R-n· 

,¡ iifo. E11rique S. Sanjuí-11leJ, secretarios. 
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Una publicacl.oa imJlOrtantc. 

Por lo~ diarios de Dnenos-Air('s sabe
m os qne don Hantiago Estra1la. el secre
tario de la le;;ncio!1 arjentina. en Chi le, 
vuelto ya a su patria., hn. cmp;·cu licln la 
pabEcacion de un estudio co:npnrutin, 
1lc la c!ln{;:wion pri nw.ria en estas dos 
Uepúblicas. Xad ic mrjnr fpte el S('!ior 
e,.¡trarl.~ se halla. ca el caso de !lar cima 
a esta intllr<•simte tnat ·t in. por los antc
ce!lenres, qnc lo abonan . Ha. s!tlo Yisita
dor j~ucral 1le h\ . pro\·i nci '\ bon~·;ren se 
en (·poca pa "nd ~, 1 en b act na ll .a l su 
hurma.no dc~cmpciía. la. insp~ccion jcnc
ral c!el ramo <le In mi m:1., lo que mmlÍ
fi stn. l:t suu1.t tlc !latos i de eouocimicn
tos que tendrá.;\ mano p:m!. e t. blcrN· 
la relacion que desea: i 1 or otm ral'fc 
durante su pcrmnncu ia en {osta. se dcdi
c(,, como no., cons .. ~, con cmp.i'io a b rc
colcccion de ca m tos 1l.ltos pnclo hallnr 
~;obre l.\ cdncac;on prim:ui \ de nuestro 
pr..'-, . 

• rucho (1 e bn no esperamos :e la ¡mbli
rn.cion tlc In obra nlndi,la, escrita por u m~ 
cspeei.dicla l pedagúj:cn i 1 itw1r!a. J a 
compnracion dcb insliuccwn, como b 
comparncion de los otros rn.ruo:~ del sahcr 
hnmano, t:m en bog::. ca llltestr'Ll3 din.'l; 
prom~'tc íttil~s i pro,·cc'l'> as lec-' 
¡mr::~ )o'l dos país<'q herma'l<• , r11: • f •. 

1 (1¡ T.TI~.-10110 1. 

cucla3 \'nn a ser puestas en tela <le juicio. 
Ni Cltilc ni la Confctlcracion Arjentina 
h.m alcanznuo tot!axia a fuuclnr s•)brc ha
l;C<; Fiúlitlns i permanentes la organ;zncion 
cscolu·: s1:s n·~pcctiYO!l crwrc:; i sn:> ,·ic
tori'ls c-pccirtlcs serán dilucidados o des
cubiertos; el ejemplo de la una puede 
.<'n·ir n In. ot r:~, como tn.m bit·n la omision 
i la:> ven taja-; que las clisti n ·;u en. 

Sahularuos con toda alegria al literato 
mjcntino, fJllC, npMt(mdosc de lastra
clicioacs pJiíhcas, úni('C) camp.) cnlti\·a
do con esmero por nuestros hombres ele 
ilustracioa ha>'ll!. b. ü.-eha, se 1l lic·t a 
J.~ c~plor::J.cinn de 1.~ primera. i de la mas 
alta id •·> . In únic.\ que hn. de cimenta~ 
la R••púLlicr\ 'i la tlemocraci:\ en lns an
t i;.!:nas colo u i:n de h península ibérica. 
F'diz la. A:nl!rica. el dia en r¡ne este espí
ritu pn·1lo'11in·~ ~Jbtc l•>s d~>mas, i en que 
m liternto sc:l l.\ Y,m Uí\nlia. <ic lr.s me

joras útilc.;, sean l0s a¡. ).;toles de b ella
e 1cion, sean los p l'la-c:::t-nn :arte de b 
escnel ~ . 

r: i ramos con an ia)a 3.-ll:t:-icion ucl 
librodcl ":"nJ:,tr, !~o 

I:\uf", tro3 lcc!o:·rs !Jr,b n ,.i •o C:\ las ciJ! t:n-
1 as UE:' e te d'~rio la i:rri t: 1 q·t~ ba fa:-- s nl r blico el dv:n'n ,o p· <lo, a no Jhrc ucl \J¡r,c
torio de b A cicd:vl ll•• f r.st uenion l'r' r;. 'rb 
p:~ a unn m o le trdi •!a que E~ ccld•r:-.ba e: e dh 
rn 'Jno de :-u· c~t~hlcri.nic ,¡~,, l- es r.< a -tÍ'l-
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(',·r& Bt!:o. con el doble pro¡ {,.ito de estimular a so tenían .P cslal.tic idUi> los e~< rci ios jimn:i 1 i
lns prect>rtor~s a a•loptar Jos m~ todos de eu<e. co~, h c~cucb. .tmlnJ Bello h' aido b priuw· 
iiau:r.a allí adoptados con n•lmira!Jle éxito. i con ra. eutra l~s n::u:ionalcs, en inau!.'urar c:;ta cn~c· 

el de exhibir a todos los inlcl'C'.'U<loJ en el pro· fianza bajo reglas fijas i si,tcm:ltica~. 
¡::reso de la e<lucadon unn. parte de Jos trahnjo~ Con emmto éxito Re htt hecho c.;lc ensayo, l1a 

ejecutados por a•1uella bené1·ola i patriótica ~ido palpado ayer por ruucl.os <le nuestros ilus
corporaciou. tl·ados ciuda•hM•, f¡uc han e~ la lo tawbieu uu:í-

Nos duele tener que admitit·, que este lbma· nimcs para ap!an<lir i a !mirar esas col•tntoas 
miento no haya si<lo correspondido cnal lo aguar· inf<tntilcs, tuu1 iéwh'c i crolucionan_do, aparen
dábamos. Unos pocos amigo~ tlc~interesauos de tcmcute por mero ¡.a~atiempo o por recreo, pero 

la causa, como el señor Ba~cuiian Guerrero, don 1 en realidad ron el alto fin <le desarro.l:tr lo:~ 
~antiago I.indsay, dou Antonio Subercascaux, músculos superiores e inferiores, es decir, su ,.¡_ 
alguuos preceptores de las e~ ·u e las fi,calcs, como talidad mi,ma. 
h antigua i meritoria iustitutriz uoña Autonia ¡I f¡uién no :>C {'0Uill0\'('fia :.1 contemplar C:,C 

Chacou i los miembros del directorio de la So- coro de tiernas vece! que eJe,·aha su:; plegaria~ 

<·iedad, formaban todo el cortejo o c~tado mayor, al cielo, o cclchrall'\ el triu••f J de la:; artes. en 
c¡uc presenció la:~ cl'oluciones iutclectuales i jim- tonos melollio~o, i acompa• .. cloq, Jc,·antando el 
mí~tieas en c¡no se lucieron do~l'icntos noventa ahua a las mas alta:;rejioncs de la fé i cl¡Jatrio· 

:tlU111UOS1 bajo b uirCCCÍOil dt>l int<.>J.ijentc Í dis- tÍHmO! 
tiuguido preceptor don José ~f. ~lc:-ía~. Pero una cosa nos ~1rpreneliú s)bre to•lo en 

l hablamos de c,·oluciones into:¡cionalmcnte; h escucla.lndns Bello. Lo~ niño, no solo can
porque uno de los ras¿os caract rí~ticos de la tab~n, c?mo FC c:~nta jeneralnumte en otro-; es In
enseñanza en ese estableciruicuto, s0n los ejercí- blccimieutos, hajo una in--piracion comun i ele 
cios jimnástico~ i de música vocal, que se prac· simple oido. t nrl scecion de mas de setenta 
tican allí por los tuismos principio~ que rijcn en alumnos C<\ntaron t:unbicn en coro dos mcloelías 

las afamada.s escuelas de Aloullluia, Inglaterra con música Ln tuano i con perfecto conocinriento 
i J~stados·Uuic.hs. Jc:l ~olfeo. Bajo c~tc aspecto), esta escuela podría, 

Uno de los defectos capitales que se not::~ en colocar-e vcnt:~josameutc aliado ele los mr·jo1c~ 

nuestras e~~ueb~, liceos i colejio~, es la por·a o c:>tablecinucnto~ nlemaues. que so.~ !o< únicos 
llinguna.. atchcioo que se l'rc¡¡t:\ a h educacion r1nc h;m jcucralizac.lo sistcm"'ticamcnte c~e e,. 
física, de quo tanto depen<lc la virilidad ele ll tudio. · 
uucslra raza i la conscrt"acion i ~alud del cuer· )las lo que Iremos dicho has!:~ a'luí se rt>ficrc 

po. Se considera al hombre ~implemente como Folo a. la p:atc e~tcrior de la cnsciianza. Si de 
un ser intclcctu:ll. i se dc·s ·uida la c·ultura fí,Íl'.l, ahí pasamos a la cdnc:~cion iutelectual (¡oc se 
<¡uc es tanto i aun mas imporbnlc •¡•te el des· imparte rn la c;cuela .1. tiré$ lJ lo. se notará 

arrollo mornl; puesto que sobre a•¡ue!la de···an~a la m bien dos c:lractcrcs •¡ue :;on peculiares o c::-i 
todo el edificio ele nuestras c~pcrauza> i cálc•1los unc,·os e1.lrc uo~otrvs. 
hurnanos. 1 X os relerin1o~, en primer lu~ar, a la adopcion 

Com·cncidos ele esta rcrclad, los pedagojistns por completo del si~t,m:~. sin1111 t:\nco en to<las su~ 
modernos rccomicudau el dc~:ll'rolo físico <le Jo~ ftces, tal cual lo cxijcn los bueno-< prl'ccpti,t:~~. 
eelucau<lcs, como el mejor prc,on·ati,·o ele la La f>Cncl:~ , tá di1 idida en cuatro seccione-, al· 

~oaluel i cimas podcrJso ajrntc )•:Ira r btt>t •t r !!Unas <le l~s cual~s con-tan de ~cscnta i ma~ 
i fortificar ia (•on~litucivn lnnn:uw. En Alcu•'\· nlumno~, entre los <¡uc cxi,tc una con¡•lcta !!ra· 
uia i J~stndos-l·ni<los se prco,.npan ha~~a tal dacion; <le manera <tu e se puede d cir que ~ ... ,n 
1mnto de cst:~ materia, r¡uc hasta l'll las c~Cttc'las Ya rías escuelas tlcutl'o de Ull'l ~oh. Cada scccioo 
de umjcrc¡¡ be han it.twlucic.lo los cjcrc· cios rslf> a c.1r~o <ld preceptor o ele un ayudante, 
jimnástico~. · •¡ue son, C'~lcH último~. anti~u ~ alumnos del 

Otro tanto decimos de h m(t i~a. Ya se la m:smo e ! 1hlc •imicuto form:u)a_, para e~ta tnrca 

considere como un medio hiji ;nico, ya comr) el por los de~\ clo~ dd cwiucutc director. sciior 
mól'il principal de obrar ~obre el cornon i lo:~ ~Icsín~. · 
~>cntidos del alumno, haciémlolc capn de cm· l\Icrced a c~ta orrr:mizacion rnatro maestro~ 

prender i aspirar una Yida mas mcional i di):l:u:\ cjeeutan <'On t\eilid~d i ccooot;th la obm de en· 
de su destiuo; !le cunl•¡uicr moelo !fUC ~e la tu in•, ~~:iar a trc ·cit•ntos alumno~. si o elc-perdiciar un 

~icmpre ~crá uno de los mas cr.pacc;; ajen les de ,oJo momento ui tener 'i!'C dc:·atcnucr uno ~0!1 
la e•lucac10n. de los uiiiM. X l es cstraiio n.>t, •ptc h el a-e Jtl 

Ahora bien, hcw03 asistic.l•l con tanto ma~ principi:mtcs, c¡uc h.tce apenas :.cis mco~s ha:t 

gusto a esta interesante corcmonia de ayer, cuan· \Í:;to 1101' priml'l'l\ YCZ un :-ilahario, puedan p 
to r¡uc por primcm \'CZ hetno¡¡v iHio plantcaclo en lect· r~ ··nl:mncutc el primer librn de lectura· i 

nucstr~s cscu •las este ~~CJ:mo.,·) Jli:ÍIJ(·ipio de la los pe ~~~iiuclos de la s~ccio,n 1\ttl'iliar o :;upl:r. 
l ducnc10n elemental. St btcn t•s t•rcrto. tlllíl lo> 11U1'9Cr.uta, ¡nc no han c-t:'llD t<lda,·i:\ trc~ lli<'>C• 

:llclOaucs CD y :~hli\·ia i h~ inólc S en y :~lpm·.,¡ cu la lSCUCI:l. rcra>:lll ya d :l.t1•ar:) .\.r; ICIIC', 
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m otro) ui, :uth 'e] L1 C3 Uf'!l Anll'i J: lw, 

es el cattlctcr c~pcci lm ntc práctico de su cu
aciinuza. 

l M ,·cz 11ue el niüo Ita salido del <ilnoario, 
tod:1. la in~trucci•m •¡uo l'C ·ibe en aritmética, 
jcvgraf!a, historia s111t 1 i lccci'J 1cs del Unirer.,o, 
o Ht!:l ell'tucntos c.lc cicnci··~ 'uatmales, se ha••e 
oralm••tltl'. X o t1ncm·¡; alh co l al.~una r¡uo p:t· 
rczcn. a rutina. L? rp' el uiiio S loe, lo debe a su 
propia iut lijcat:ia, .1 su atcncion i oh- ·rvacio 1 

J>rnpil. X.t•h de 1ccita.ioncs m nMou so cjer· 
cicio~ c.lc pll'a mem'lri:~. X a L1 de c<!l indo! ntc 
i pe:e~o, 1 ,-;istllma ,¡>} aharrutnr cono~.:imicnto, i 
p:1lahras, sin s.d.1.r ~ t valor ni comprender ~u 
biguificaclo. 

m sistema mcnhl o intclnctual ha sido allí 
comprendido mojo:· •¡1w en nin:.{oJD otro cst tblc· 
cimiento de s:1 c<;-u:cie; i cuall'üera qu' tcng!l. 
alguna dud:~. de sus nmtaj·ts, puede ir a c~tnJiar 
su~ efecto~ P.n el m1yor i m ts completo dc-~rrn· 
llo •¡ue s~ dl a los c~tn•lios, ~in r¡u~ por esto 'e 
fatigue ui moleste la iutclijeuet1. del niño. En 
su tono i rcspucata; e:>t:ín •lctnn,tranJo sil!! deo· 
pierto~ i nnim 1dos ro,tl'lls, c¡uc no son nb.;trncta~ 
e intlijc,ta~ nociones lo IJlle allí se aprende; ~iuo 
r¡uc son hábitos el l.! ob;;~n· tciun i e.;tud io, lmcua 
lójica i pensamientos prnpioslos fJUC saleo de bU:! 
cereo ro:~. 

Una !:Ola cos:J. faltab1. p!l.ra dar a ese precios' 
plautel el sello de una ver l.tdcra escuela, •¡ue la 
pusiera al uil'el de eual•¡nicra de los pai~~s 111a;; 
adelantarlos. N o se cttltiva allí el importan lo 
nrto de la recitnciou i llcl!iamaoion. ,\{ni buena 
como es la lectura qnc allí oirno~, le f:1ltaba mn· 
cho para. asumir toLla su gt-.ICÍa e importau<:ia 
artística i social. 

Una clase de declama ,.on o de le~tura 'UJlC· 
rior hace falta in lt~l..1 olcmentc en la escuela 
Aml,·'~t E-llo. E.-t~ c't:ulio Ci el r¡uo forma al 
homorc ~ooial i culto, i oclt:ll:l'l oasc;; del ciuel.t• 
dano orador, o que e¡nicm i tfluir en los u ~tinos 
de los !lemas. )Jarchallllol como n1mos r,\piJ:t
mcntc a una •cnl:1d~ra dcmo••t,lcia, no h:11lc 
pas:u muc!to tiempo sin e¡ul! el pa¡wl de ora•lor 
popular venga a ser de gran im¡ ortanci:1 cutre 
no:~otros. ¿Por qué no habí.uno-. )'Ues, de educar 
a nu ~tr s arte.>ano~ par:1 C.•:\ \'i·h, en •~z de 
cntrogarlo inerme i dcs:mna.J 1 a. la. furi:1 ele 
cu:Jielnicr demaóOJO l}llC :so u.í por amigo del 
pucb o? 

En cw1nto n. la parte m'll<'rial de In cscncli\, 
1'!1'·1 dcj:1 po.:o f]'W th•s •·u·. Bu-; pared ·s c:st:\u 
hicn tlpiza·bs co.t map ~<1 dihuj " i cuadro •. e¡uc 
~>n en gr.m parte la obra tle lo~ mi~ .. u- al•mmo~. 
1'.1rn. el aprcudizaj~ de 1.1 lt',torh :;anta. i d..: 
h~ clcmcntns de hi<t )ria natur.ll, hai tn.mh:eu 
al·•·mos c•t'llrito, i pint.tra•, crte han de secu l
d:~ admirahle:uentc al¡o.·..:ccptot· en s•ts lc..:~io
ucq. Bl rn~tMjc e; sencillo, pero ase'lth i CJlll
plcto ca bh; su;; p1rt~l. E1 In •J't' ·!:o·., ser 

si ruprc una e :t !:1 p~ra nuc.stra jen·c. un tcru: 
plo ole órJen, asco i dc-eneia. 

T'n taller de encund~rna.cion. servido 110r lo~ 
mismos alumno,, se ocupa. en e npa-tar Jo, li
brus de ésta. i do la~ otras e:s~uela3 de la ~o
ciccla<l. 

En couclusion, diremos I}Ue todos lo8 CCIDCll· • 
rrcntcs se rctir.ti'I>U sumJmcnte complacidos del 
cspc•·t icalo •1ue pre•cneiaron i de la ~1Lia i pro· 
'echosa lcccion c¡n' él cr.traüaba.-(R púU ca). 

Una publicacion ú:il. 

Como tal consit!tramos el librito titulado: 
I>iHlncion D·-ol11·, o sea, una compilacion clu 
!1' leyes, r~glaul~uto•, decretos supremos i cir
rul:lr~:; sobre Ít~.>traccirm primaria, •¡uc h:~ccpo
c) h:1 publicado el ~x-\'isitaolor de c~cucl:ts de 
Snntia;o, mereciendo en oue;,tro concepto al· 
guna:; con~iuera..:ir,uc,; mas ~~rins. 

n señor don ,J o:o.é n rnarclo Suarcz, uno do 
nuc:;tros primeros p:·cccptorcs i a\·ent~jallo di~· 
r·ipulo ud señor Sarmi~Jnto, a •¡u:cu las contrnric
daues i de~cngaños hnn nrrojaclo ni fin del noblo 
Jl'H'sto, r¡uc por tauto< aiios ocupara, no ha fJUC· 
rielo retirarse de la arena dd cowb1te que t:lnt > 
Ita ilustrado, ~in c.l·•jarno3 todad:1 otra prcuda, 
•le Lw t:mt:\s e¡uc tiene thtb .. , de su intcrcs por 
h querida causa ul! b colucncion del pueblo. 

Pasaremos por alto las sentidjls palaoras c~n 
que el señor Su:írcz introduce su obra. Quiz·¡ 
h:tbria sirio mejor e¡uc las hubiera. omitido. Las 
hcrid:~s de una alm:1 dccepcionac.la deben ocul. 
t:u·,;.:! no ménos 'l''c 1 19 llagas del cuerpo. E~ 
preciso tmcr una conciencia superior a todas las 
tlc~;racias i mis rías lntmann~. 

( 'onocemo.> como poc s toel:t lns injusticias i 
de· pcionc, rle c¡ttl! c:o 'ictima el señor ~u:\rez. 
Pero su de,.;racia e:; comun a. todo el precepto
ra lo. ToJ~s los e¡uc se dedican a la. eo~cñauz:~. 
primaria, cl··bcnrcnunciar de ante mano lns c:
pcctatiras do \'Cntaja i po>iciou. Necesitan bus
rarse estímulo~ mas alto:! c¡uc esto.; para aJen· 
tase. 

E,tamos toclada en los oríjenes de lo que ~e 
tituh una carrera c.scolor. Alln•¡uc es mui de 
moda ele'l"ar i cu~:llzar el profesorado de la ins· 
truc~ion primaria, h sJci··d ,d no le ¡·cconncc to· 
da,·ía sus títulos. 'l'o la cam•a, se ha. dicho, ne
cesita. rcJcutorcs, i está en el órden do lns cosas 
r¡uc el preccptorado ltii'Í•Jra. los suyos. Esta her. 
sido siempre h tloluro~:\ marcha de los pueblo, 
libres O ue~pótico•; pOro¡nC eot:í vi.,to fJIIe )a$ 
Repúblicas mi-:n·¡g JliJ han po1liuo ~~•· eoccpc:on 
!le esta regla, por mas ff'IC se diga. r1uc cu ella~ 
impcra:l h1 razon i no bs clases. 

Dll tod:~; lns injusticias •¡uc cacla cual atriLu. 
j ~J a sn e~ a lo, niugun~ hai mas f!.tgrautc i 
oprcsi":t c.)U\G la r¡nc sufrJ :th::>ra el prcc\'ptora
rlo. Co!•JCJ!h en b nn: í!tli:m. cscal:t ::"l.niuis-
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il t\tinl., se exijc <le él sacrifioiós YcrJa 1cramento ' parte está en Jesu3o.-1'ero en esto p()demos 
abru1anntes. A las des\"entajas de su :>ituacion, ~ dl'jar la. palabra al mismo señor f.:uárcz: 
¡;e agrega ahora. lo de Slt mala compcnsttcion. "Calculamos, dice, que desJc 1842 en que 
üolocados culos dos estr<;mos de excesiva mi· con la fundaciou de la E:'-:ncla Normal de pre· 
seria i de excesivo trabajo, ¿es raro que se la· 1

1 

ceptores, principió el movimiento de la. instrue
menten i acepten su posieiou eowo la de conde- '¡ cion primaria, se han dictado no ménos de t·eil~
nados rcm:v:ua.dos? te nu~ decr('to.; saprcmo~, que formarían reinte vo-

Solo l<\ mas du1·a de las necesidades compc1c 1 ](unc:1cs de a quinientas p:ljinas cada uno. Oh
a los maestros a. guardar actualmente rms P'l~a· ~crmrcmos tle paso que en Chile, tratándo1e de 
tos. Cuando ticu~n la libertad de salir Jc ctl•;•, 1 escuciaq, ~e ha escrito i decreta lo mucho, pero 
respiran como un prisionero csc;tpado de sus mas pnco se ha llcrado acabo. S,Jlo el J1Jonitor de las 
crueles enemigos. l hscuelfl.~, sin con~ar con las siete memorias pre-

¿Quién Rufre la consccncncia de tan estraiía seotada::. al concurso de 1855, contiene doce 
anomalía? P:wn los que no piensan ni meditan tomos en folio; i en él, como en dichas memo
las cosas, para los que viven con el dia de hoi, t rias, se ha dicho ya la última palabra sobre este 
~e imajina.ran prob:~blcmcnttl que son solo los ramo; pero mui poco, po ¡ufsimo se ha puesto en 
desgraciados i humilh~dos preceptores los qu:J pr(tctica. Así, pucR, el Gvbicruo que quiera co
aqní son víctimas. ¡Qué engaño! ~ lo~:w nuestra iustn:ccioo primaria a la a!tma 

La pr<.>ns:t llena diariamente Rtts columunH con de la c¡uc se di> Cl} h Gran !{('pública. del .Norte, 
supuestos o reales ,·iolacioncs dtl derechos. N un- no ticac mas que cou~ultar los primeros tr;mos, 
ca tiene una p!'llabra para rc,·indic:u· :v¡ncl qnc el~ a 1uell )8 iutcr. s:t!Jtcs rcpcrt01'io~, poco leidos 
es la base de ~odos los dc;·echos, el ünico que se 1 casi vírjm.cs todal'irt ¡.or lo ¡1ue hace a ia pr{Lcti
podr ia real i positi1·o pam la inmcust mayorí.t ca, i desconocidos de m·;chos i hasta de las pre
dc nuestra na~¡o:J, el derecho a qne se le; dé los 

1 
tendidas cspecilllidrtdt.,, que hoi mas que nuuc:J. 

mc<lios de educar a sus hijos, el derecho ele csi- abundan e:1 el país, sobre todo cu •ndo se trata. 
jira q:1c se les ticnd:~. 110:1. mano a:niga para 1 de los clos úni<:os destinos bien rcmu,¡er:vlos qno 
que se les saque de la abycccion i postraeion en 1 tiene la instru ·e ion primaria, de las dos e tllM· 

que se encuentran. ¿Por qné no hai thla voz ¡jías, que ojal:t se co1, ·cuan algun día, para bien 
'luc se lcl'ante C•l f;¡.ror de cilos? de la instruccion prim:tri:1, a las aptitudes i al 

Pero así ¡·a el mundo. Los de arriba desde· mérito, i no a la política i a los empeños." 
ñau emplearse en tan b·1jos asuntos, i los de Esta obscn-aciou del S~!iior Suarez sobre la 
nb:~jo se revnch·cn en la postracion i la mise- ¡ inobscrl'anuia de una gran pa1te de las disposi
ria. ¡13cllo ide:\l ele l:J. Rcpúb!ic:d El pueblo lo cioucs contenid~s en nuestras leyes i reglamen
l:acc tod0, a él so pide simpatías para loa opri- J tn:<, es otro de lo~ hechos gr:t>c,; sobre (¡~e que
roídos o burlados eu sus planes, a él se lo grita: rímurs llam:~r b atcncion. Pero lo mas sério de 
le-rantaos! rescatadnos de la tiranía' )Jasa ellos l todo i r¡ne demuestra que nuestros gobernantes 
no mas se niega el beneficio de las instituciones no están aun bi::-n penetrados de hs Ycrdadcs, 
repu,!Jlicanas. 1 que ánte~ procbmábamo~, com·iste en que de 

Pero iusensib1cmente nos apartábamos d 1 ob- todas 1:\s di~posiciones no puestas en práctica 
jeto o e:~ usa. principal de este artí<:ulo. Y oh' c. hai muchas que aproYer·h~n al prccc:>ptor i con
mo3 al asunto de la publicaciou del scüor Suá.- ~ tribuir:\n a mejorar su posicion, lal~s Sln las re· 
¡·cz. iatio;as a los premies i abollOS qne el reglamento 

J<}¡tc meritorio preceptor ha. hecho un bene- jcneral cEspoue en faro1· de los preceptores mns 
fi.;~io in<·stimable eu la recopilacion de que 1:os dcclicados i competentes. 
ocupamos, tul scn•i<'io que H-lo po<lrán aprec1ar 1 Eutcndcmos que el señor )[ini;.;tro del ramo 
Jos c1uc ~e ocupan nlgo de este descuidado ramo se e~fucrza por remediar esta. fah.1. si nuestros 
de la administracion. ERa escasa i voluminosa lcj;sladorcs S:l pre,tau a hac~r el :.umcnto prc
pub~ir·acion qne se dcnomin~ Bo.'din d.· ltrs Lr- h ciso C•l ei presupuesto. 
yes, viene a ser una. c~pccic de fruta vedada 1 Otr:\ prueba que pudiera d:1r el Gobierno 
p:tra c.! preceptor p~·i:n:nio .. :\Ias ~10 para cst.c 1 del ir~tcrés qt~c ti cae por el adelanto de la ius
solo, smo par:t el v1sttador 1 las uusm:'s auton- trucc10n, s ·n1. prestar m prot~ccion a la. iwpor· 
dadcs subalternas. tanto publicaciou del señor Su:trcz. El serdcio 

Aun teniendo ah m!l!!O tnn podero;a obrn, 1 púh!i<'o, en cst~ rr.mo n-an:wi!1. inmensamente 
e~ punto rnéoos que .~mposi1llc ech:n¡;;;: uno a 1 poniendo este opl\s.:ulo' e~ man<'s de cada uuo 
vadear ese mar de paJmas c¡uc asust!1. contcm- de lc1s ¡wcccptorcs, Yi::itadorcs de cscuch3 i t:u· 
plar. T~da e~ta tn:r~:\ ha ~ido al:orrad:J. al i1tsti- 1 to1 i~<t<lc~ lo~ales. . 

. tutor pnmano o ns1tador en clmtcre::autc tra- No h:u uno que no hay:1. tcmdo que harer 
bajo del S(•f"co¡• ::ln:\rc:z, El 1l0S JlOH() :1. la 'I'Í~ta COn ]a ÍU:>ll'UCCÍOU primaria, que UO haya sentÍ
en unas p:lcas p:\jiuas to.do c~e cúmulo tlc di~po· do el vacio i necesidad de uu m:1nnal do esta 
!'!oioues relativas !1. la cíísciianzr~ prinl'lria, de <'spec:c. El G•)u'ctnl', ayudando a la circnlaci•'n 
h. cualc<, como o'!.,crra él mi~mo, uta gr:n..1 d~ c. te libro. se ~;nc a•í mi>mo i :\l rúhlico. :. 
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la. Ter. •¡ue cooperaría. n. rcpnra.r la injusLicit~. pú- ' 
Llict~. de que, uo sin raz~n, se qucj.l el aeüor 
Suircz. 

Escuelas normales. 

to c~tét il, i no ·~ ti Ji~!\ perjudicial, pu"s!o ttne 
considero que lo C3 t?da institucion cuyo r.sul
tado ~ca otorgar tít•tlo3 facultati' es :1 la igno
rancia, encomcndñnd•,lc a-f el porrczár del pue
blo i la c:~pacidad iutclectu:ll 1 mor:ü d~ los 
ciutladano5 par:! robu tcccr i practicar In~ íos· Puul'ca·nJ.> a coutirllncion, en e~tr.'\C· titu .. iones El,res r1ue elt•Icblo mismo ha :ulquiip, nnn. interesante uota parn<1'1. por el 1 rido. Ni la rc-ponsab:Ji,J:d ni In glorh uo l1u I)resi lente del Oon~ejo de Iu ,trnr ion libcrtuuc3 popularcJ recaen ~obre Ul~'!!,tro3 l!Ja.· 

Públicn de Buenos-Aires, don José .lh- prc~, ~ino mas Li~n s:¡b e las !em·;aciouc3 pre· nuel Estrn.!la, al :1Iinisfro di? GtJbierno clu ~entes i Tcni•l· r!l;; CflC las co1 s.:r•cn i m jore:J. Botamos ea In buena doctrina cuando cou!it:nos b provincia, rdati,•a al cstt!.tlo Ycnladc- a la cdlt(':~cio t h cousoliua·~ion del dcr.:chc¡ í ram•·n~e lamentable en qnc .e ~ncu~ntr.~ p •r c3 o mi•mo lJ mo pe. judieiJl un I ustituto, la Bsl'nda ~ ormal1lo a ¡nclltL local i,L\ l. qnc ¡~ Ecmoj:¡n¿a del (JltC me ocupa, h adultera Como mncha'l de la~ ousci'Yacioncs c¡ue c;cucialmer:tc, d:iudole :1jcntcs iuc:ipacc~ de culse h:tc1 n en fila tienen precis;.~. n.plicac:on tirarl.t saccruotc.> si•t ci '1::;:: ni vocaciou, (!11~" a. los ~sta.blccimientoq de la lllisma es- d'f i.me11t" pl)dr~n clc.a.se a. la nltt:ra de 81!3 
pecie 1p!e exi:stcn en nuestro pah;, ere::- j au,.: 1 t •& deberes. 
mos su lcctur L (b cierta utilidwl por si La si .. 1ple lectura del programa de cstuJ:oa f'e cmprcn le tntre nosotros, qn. es ya de 1,\ E,cucln ~orutal Lastn Jl!lrn comprender ll~gado el ca-.;1 , ]n. rct(1rm<t radic·tl do es- •J'lO c'l su~ aulas no se (;nPeüa lo que e~ iudista i.1stitncion lll'Üuon.!ial tlo lrt. cL1ucn.cion p u ,,,le que Ecpa torh institutor prim!ltio, i <¡uc lo• pocos ram'Js r u •e cultirau uo aou e'· pública.. turliaJO!I c.1 la c~ten•wu reclamarla pra pre-Por los diarios <le Duenos-¿\.ircs sn p 1rnr ver hd rl)e m tcMro~, ni~~~ el órdcn uc,·c1a· sabc qne <~1 s•:iíor Esttwla ha :-i•lo cmni-j rio para qnc la cnscñ·,n:::\ se:t fructuosn . .83to sionndo por el g 1bicrno a1:jcntino para pi.::,·icue de d '" cau. a•: la deficiencia de su ronemprender un viaje de instruccion i es- ta i h mala <'omp ··n¡"u d"l Ctlcrpo do ente. t•ruio sobre los diversos sistem~t i métn<los Cl ,,<!:ior fn-¡,cctor me hace notar que c:~.da de cuseiTil.n zn. en Oh ile, Bstadus- Un idos, i 11 ahumo de b g,cuela Normal viene a costar al Europ:\. En poco tiempo mas t~ndremos Esta h un~ mma de G~~ pesos i 9j e _t:n·o" pues el pla.~;c:· de conocer pcrson,ümen te c~d l mes, clfrn qne p:.tcd • hacer c~ccr a :'linier~ a esto distin~nitlo c~tmpeon de In. Clluc:t-

1 
'1 t 1 C[Lte las entradas d~ h _ cscucl.L so11 cxcc31· · ¡ 1 1 ¡ t ,-a~. No es esta h \'crd:ul, szuo que ~e costea uu c:on comn•tl e PU? 1 0 u:t re 111} ~tr~s :e- rr>t s?ratlo ¡róxim!lmcnte suficiente para. dar cm os. Aunq ne mnt poco h~lln.~ aqu1 dtg- b cnse::anza en ur.a escuela s~ria, i se le encarn_o ;t · tmspor t:u- n. till p;ttn:'.,_ ~a ll ll'ú re- "'1 lo impo,ible: dictar emso> normales a una Ctbll'l:lllOS con or¿nllu la \'1St l.~ du tll.n t!;)iut~nn. de uiños ~oz.tl ¡·r~parnrlot, ::,Íu dis~ip\ idi,;linc;nido hué~pe 1. nl 1le 1 iPguo jéncro, i de una cd11d iuf.mtil, Por los frn~meuto~ q•te p 1biic-:.mo;; a. te mi~nJ.¡los tres IJOr'l$ cada di:! en ur.a ¡e

con t i un wion de su intcrcs·t~Ite mcmnri.l r¡uciia. ·~ -1 J. prestad:\ por el colojio Modelo de 
S!l compren ler(~ ~":t q ne el s ·iior E-;traut~ h :! •r _.:!:.!,a oir l..e~·ioncs quo n.J pu~ len encomienz'\. a e nnpnm ter ~1 "•r h le ro es- tenli_-r 1 qnc los pro1 ~·~r~s ~e \ éa obh •auos a 
píritn i C<1r;LCIL'i' tb nu:\ iu~tittH;;on nor- r 1 3Jar hasta lu3 rd:z:ncntos de ut;:t ~s~ucla r t e 1 . . 1 1 t cluucntnl.. ___ _____ ________ -- ---------- -ll1~l ~~ ·t . Jll lt ltlSpCCCIOU l e OS e:; a - '"o e¡·oo ll""C5'11'.10 ftCI-101' 'J·u;s'ro ·'c'ft'lCI'lD6 bl . . . . E ... , " " , ' •' ,, . • , u v:• ectmreutog •¡ttu V,t a. Vl :t ; 1• en · •nopa, a hacer una dc"tost¡n ion minocio n tlc In noto. no, d!t h. m o>~ q U:! nos Jara la. soh!c1on ria con\'cuioucia que h·li en procc lcr iumcuiaprac~lC'L de lo3 probl01:1o.S (1 u e onunct ~en 1 tamcute a reorganizada sobre b:t;cs cstcusas i e.::te mteres~tll te trabaJO. con c-pcio i medios 'J'IC no.> autori<·c!l a cspcrnr 

Al soiior 'lilisttn de Goüi ruo, cte. c!c. 
Anto llO L. .1 la\·cs. ' 

L 1. Esencia Xormal d\! Preceptores por ~·~ 
..,rg:tui:r.ncion a"tual, por 1:\ deficcnc:a de ~us 
renta~ i lo iumlc:ulldo uc su pb 1 rlc e• tudios, 
q•1o h:t. tenido IJIIC amolrlP r-'! por fuerza al im
perio uc las circur.~t:lll~Í:l~. e¡¡ 1m cst.tb:ecimicu-

ra ionalmc;¡tc rcsdt.1dOs en :l.rlllouia coo lns 06· 
fuL'l'~O~ del pueblo i del Gobierno. 

J,n i:ut:-uccion primarh nccesitJ. ~e·· m"todi
Z:lda en \'Í~tn de loo o!..jetJS 'luc dé e 11 · ~'I r. 
J~!la es el resorte copita! de lns instituci~U\''1 
lil.n·cs, l:tlya. c.,eut'ia i cuy:~ ~anrion e~ ]:¡ mnr.t· 
lid Hl ¡;úhlic:~; i para co!.solid:ul.u ~e quieN pc.
cousccuencia, Yi.;nriz.u· h persouuli<ia1l del ciu
d:uhno, i d,·•lrroHa,· 31ji'C!las aptitudes. eu \'Ír· 
tud de l3g ~'nalcs son :l':;c-::siblc~ pata el ho¡¡tbr~ 
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h iuea dlll uc h~r i la idea del derecho, resú- mui ¡ronto Fe tl ate u e llc1 aria a la Jlr.tct:cr' 
men defiuilivo de la sahiduria democrática. nos encontramos induda!Jirmcntc en Jll"<•~cncia 

Eminentes cdu~acioni~<ta han didto c¡ue la do una dificultad, <¡uc no vacilo en decir al ¡;e· 
inQtruccion priu:aria es una eJucacion J•lll'amen- iior )fin'f,tro, <¡uc hoi día e~ insuperable, i al 

te instrumental. Cousbte en esto, a juicio mio, cunnciarla, J•l'<'>cindo de otra, sobre la c•wl 
su importnnei:1. capital; i este modo de < ou;iJe- ocuparé la atctwion del Gohicrt:o por cuerda 

rarla esplica los planes i métodos qnc a mi en- separada. Limílome, puc~<, por ahora a d<cir a 
tender debe adoptane para. ejecutarla. ~ll Hciioría, e¡ u e la carencia de maestros en el 

J.as nociones científicas que se tra~miten a número i con l:ls aptitudes indi~pem:t!JI<':< nos 

los niño~ ¡•or medio de clln no deben nunca ~er cs¡.oue a fraca~ar en l{ls pro)'C'etos mcj•·•· combi
rcputadas como su objeto, ~ino como 1111 medio mulos i a }Jbar de los dc>lO" ma¡; cuüjiccs i ae

dc cdacacion. Xi puede producir grandes rcsul- tivos. 
tados el enriquecer la iutt'lijcncia con ideas pu- Hu Seiiorfa. comprcnderft ~in csfuc1·zo cuán 
ramente elemeutale~, ui es posible darlas m;lS alllmdaute, Ctll:n fólida i prolija prepracion se 

<:'steusas i su~tanciales eu los primeros años. rer¡uicre de ¡•urtc de lo~ 1t.:1~tros p:1ra ejecutar 

Tienen s( un alto i noble objeto: desenvolver las 1111 plan de "''~ciiauza paduada 'lue ~e calr¡ue 
facultades intelectuales de los niños, \ i;rorizáu- ~ohrc los pri1wipios qnc dtjo apuntado~. X o 
dolas por l\11:\ aplicncio11 metódica en el órdcn solo necesitau nn caudal <:it·utífico basta11tc r•ara 
de su jerarquia psicolújica,-cducando las que saciar la curir bidad cr<'<:icntc de los nii:u~. He
tienen una acth·idtd nw~ temprana 1 at·a susci- suelto este ¡ roblcrua. suLsi~:te otro, porc¡ue para 
tar graduaimeute la m a~ r6pida ap:u iciou i la CIIH ñar no IJa,ta saber la ticncia, ~iuo • abcr 

mayor inteu~idad posible en las supe, iore~. ;.\lo· en~riiarla. Lc•s pcdagot!;OS e:.r.aüoJe¡; han eon
ralistas sin criterio científico han ditho, i largos fnndido frécuentcmeutc la orgauizaciou <lisci
años liace que se viene et1sciiando a los niiios de plinaria <le hs escuelas con h•s m<':tcdos de cu

este paí~, que en una eda,] dad:~, a los siete :~üo!>, ~, ii:~nza; i de allÍ la division de los 11 l!todos en 
se adquiere la respon~aLilidad moral contemro· ~imult:inco, Juútuo, etc.: de :~Lí tarubien la rs
ráneamente con el cambio de la dentadura. m tcrilid .• d de >11~ inn:~tigaeione!' . .:'llétodo de 

tieñor Ministro me perdonar:\ esta reminiscencia, en~cüanza, propi:t i rigurosamente hablando, es 
que prueb:1. perentoriamente la necesidad de re· el conjunto de medios empleados para tra~mitir 
Lacer las iJeas mas jcncralmeute cspan:idas en ],s idcaF: i tampoco se le ocultará a Su Sciloria. 
~uestioncs ta.u vil:lle~. La re!'ponsal,ilid;td co· l:~s árduas complicaciones de c~tudio, c'~n~:ial
mienza cu:~ndo comicuz:1 1:~ capacidad Jc perci- mcute p~icoMji<·o, i que jam:t~ puede Eer :~gota dos 

hir las id ·a~ lÍe! birn i cid mal, a l:t par de lo· en razon de la di1 cr~idad inlldiuida de caractére, 
das las ide:tH ubsolutaR, es decir, cuando por el i aptitudes que cada maestro tiene la obligacion 
rlc~arrollo de la Ra~M, el hombre adquie1e la de tratar, pero cuyos fuudamcutos es iudispen

J•IenituJ de su vid:~ intdcctnal. ~i, ¡m~". es ~ahle ndt¡uirir ¡.ara cj~:rccr fructuosamcutu d 
exacto, que el fin de la eth1cacion 1 rimaría en maji~tcrio. 

uu pueblo democrático c::; robu~<teccr la moral, ' bificilmcntc podria 'con~cguiroe que 'it.iera.n 

Jllll' ser é~ta el )Jl'incipio de la. libertad política a. radicarse en la. provincia. UJal'~tros c:.tra11jcros 
i civil, 'se sigue iucuc~tiouablcmcntc, (f11C ~u plan N tan sériamcnte preparados, a lo ménos cu nú
debc or¡:rauizar~e de tal manera c¡ue \'aya des- mt'ro ~uficicnte ¡.ara subn:uir a nue;stras ueccsi

rertando succ~ivarueute una ¡ or una todas las dadl~ de rrc~Lute i de ¡ orrcuir; ni ;,cómo c.-la
fuerzas con~tituyentc¡; de la intclijencia, de~de L)crt>r una corril·nte continua de ir.migrnrion 
la pcrcepcion basta la facultad de lo ahsoluto. tan especial a lin de reponl·r f.dtas eYcntualcs i 
])e aquí, sciior 1\linistro, la necesidad palmaria 111'0\'Crr a todos los vacios? Por otra. p'tlrte, uo 

de iniciar a los niiios en las ciencias doudc co· soi de los que pil'nsan qite lll1S comeuga 1:1 adop
mienza por percibir i a1•rcuder a comparar, a C"ion de este ~i~tona, :.uuque no fuera tau rrc
juzgar, a it.ducir, a jcncralizar, a aJJ,tracr, ara- c:1rio como \ i~ihloncntr l>. 
ciocinar hasta que brote en ~~~ espíritu la capa· ¡¡ Con efecto, el maestro c:;tr:mjcro puede po· 
eidad de concebir todo lo absoluto, lo prim<'ro, scer tal preparacion jcucral que lo habilite para 
Jo inabordable. El ilu~trado criterio <le Hu Se· desempeñar la eu~rii:mza; ¡ HO la cducacion 
íioría no encontrar(~ t<'gurmneute <¡lll' c~ta~ re- popul:.r com¡ orla <'xijcm·i:~~ mui varias en razon 

flexiones ~on ab.stn:~as 1 cst~rilcs. Hijas por el de la índole de cada l'ueblo, de HIS institueionc~ 

contrario de la cieucin, i de una ciencia funda- políticas, de ~u nwdo de ~er económico i moral: 

U :l. en la OUSCI'II:lCiOD de Ja COilCÍCDcia, ROtl Cm. i- l¡ i ésta:; C'Xijcn \lila prcpar:H'ÍOll peculiar en )os 
ncntemente prácticas i luminosas, porque partí- mal·~tros, i <'Onociulientos de todos los fcnómc

eipan de la uaturakl(:\ de su fuente. l\o iusisti- nos de este j{nero, sean hi~Mricos, sean actua
l é ~obre ellas i pasaré a IM ucduecioue~ a que ll ~.-Adema~. elmaji~tcrio como el ~3Ccrdocio, 

el objeto de e:;ta no!:\ me precisa. 1 como todas l:ls nubles aplicaciones de la 'ida 
Una YCZ establecida. esta doctrina. i adoptado 1 que demandan sacrificio, rcc¡uicre \'Ocacion i 

el plan de instruccion, con el cual c~prro que 'irturlcs :td<'cuatla~ a :<u~ ohjdos. m patrioti~-
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1uo, Coi clcci1·, c:l amor ),1~i:\ el pneLIJ tuyo p r· 
,·en ir s prepara eu 1 L e cuela, nv e, ttua de las 
lUCilOS Ílll[JOrtnnt ;¡entro: las •, irtuu ' que ucL n 
atlorn·•r a u u m:tcstro, oL!i~ l<J a lmbl:lr a h3 
niiio3 d • la hi,tori,, d..: s·1 pñí~ c.>n h toler:mcia 
del hijo i la se' eridaJ del juez: f¡ue debe ini· 
ci·trl~ e 1 el conocí nieuto dc las institurioncs e 
iufu111lid :1 s nti1.1Í nto, 1le a lh!:'sion hiciJ cllu•, 
i la austera w,n:s· o a del n:,ntblicauo al !to:tor i 
a la lt.:i c1uauada del pueblo. 

C.11la situ,lcion histórica, soLrc todo cn lo~ 
prríudo~ críticos i rcvolucioo:Hios, bcrncjan tes 
al que este país ,·iene atr:11·esan<lo de ~cscnta 
aiio~ a. c~t ~ p:11 te, es c:traeterizada por h relaja· 
rion o el rcteruple <le distintos reol)rte~ moralc<, 
i e-to cn 'aricdad infinita, ohedceicmlo a la~ 
•iei~itudcs ele! espíritu i a la altemati,·a de los 
hechos i de las cau~as estcrua~.-Un dia ¡uc,·a· 
lece el e-piritu ele rcbelion i otro el de dtn¡ C· 

rahlc ficxihilithd: la.lci es s;xccsi\·am.utc dc¡ori· 
mida i acat:~ la: hoi ~e cxaje~a el derecho i ~<C 
determina b an:m¡uí.1: mañana d dcbcr i su c.la 
ocasion :ll c.lcpotisuro. La. armonit~ soci:tl s~ pcr· 
vierte de esta manera, i no se rcstahlcco ~ino 
cuamlo Ae ponen en ec¡uilihrio sus clcutrutvs, 1101'· 
malizauc.lo el <'jcrcicio lejítimo de la lihcrtatl: e o· 
loc:mclo en el mismo gr:Hlo de acata mi ·nto d de· 
recho i :-u fucnl<', <'~decir. el deber. Tal e~, ~ciior 
Ministro, el ohjcti,·o de la cducacion popnhr, 
Jl.uuaih a termiu:tr la re\·olucilln, \'Í\ ilic-.ncl• ]a, 
form:h del gobierno libre cog el es1•íritu rcpubli 
c:wo i h aptitud 'lemoc-rática que e~ urjrntc im
¡•rimir a bs uucva~ jcneracione', ~:no IJUCrrmos 
.rondeuarla~ ctcrnamcnt" al suplicic¡ tlc 'l'áutalo, 
i a o.;cilar entre el :11}11)1' d.! sueños fujiti,·os i luij 
amargos dcscng:tiifJS con <flC tir"nias, montonr· 
ras i cabala:; vienen obsc,¡ui:índ<>nod c.lc~cle el 
c.lia en f¡nc uuestra nacionalidad fué furulada.
Si no e 1carnmo~ estas verda•lcs en ~~~ fun<·<ta 
}llcnitutl, difi.:ilmcnte ndoptat·emos jamas rc,l)· 
lucione:~ \'irile.> i fccunclas.-Su ob'·~n acion com· 
prueba la nccc-iuad de nivelar la e•luc:u:ion, de 
bacerb Í!!tl:ll para to:lo~ i caleulaJ:~ para pro
ducir ac¡nellos ef.:ctos sobre la totalidad cid 
¡•ucblo, c¡ne ele e~te modo seria. rcc1.jc:: Ira lo 
:iutes <JIIO terminen do; jencraci01:c~. 

E,ta euc~tion de !:l. ig•1aldad de l:\ cduracion 
es primorclial, i S!l solucion en el se:.tido c¡ue 
i11dico, evic.leutementc pror i' para di,ipar las 
tenac••s preocupaciones aristoer(üicas e¡ u e a u u 
sobre,· i ''eu a. nuestras inRtituciones igualitarias, 
-al til•mpo mismo que par1. dar nuc,·a~ motla
li•ladeg al robusto carácter del hombre nrj••ntiuo, 
el cual, pon¡ue sabe ser ~éroe, ¡;ucde i debe ser 
inclu~trial, emprendedor, seiior de sr mismo. __ _ 
m pueblo atjcutino no tier::e por '}\1 ', em icli·u· 
al de Jos Eot:tc.llls·1ioilos h enerjü desplegada 
en la guern de la independencia: lo r¡uc ¡me.le 
cn,·icli:ule ~In eapacic.l~d de construir un c:ami
uo de hirrro igual al de California. 

E cu•o dctcut.>rml:', scilor )l inistro, en un es:í· 

lll"U Ui! nucs!l'"3 eo,tuworc• r·ua (;:llll' :lii.\ Í!!· 
uomnte j negfjeutc, una ciuu.ll in\ adid~ por el 
cspíritn ·cor. upt r el el lujo son. -in cmbar.gQ, 
feuó.n nos abult 1dll~ i nbrn:aut , q•:'! J>C impo· 
uen a h obserra.cioo i reclaman }'tOnto i efic:lt 
rt:mcdiu. 

D tcrm ·no estos ''icio~ <'u ya cxi~teneia re• e la 
h; 111 ~truo.-as auormali!l:tdcs <lll c:.ta sociedad, 
¡~otra Cl'iden<:i.w mi pcusamicntt•: •1uc tanto pol' 
b índole cieulíti.:a U•) h cduc.tduu cpte debemos 
e,talJ!ccer en la prol'incia, como por los objeto~ 
peculiares c1ue el estado actual de nuc~tra eivi
lizaeion le impone, npr mi1~ a.:ometcr como ta· 
re:l preferente la de t;¡rm:tt' mae,tro., ic.lóncos 
por su s~ber, por su mllra!ilhd, p >r su intcres 
apa~iouarlo en la mejor.~ u<.: uue,tro modo de 
~cr poln;.:o i social. 

Elm:tcstro pri.1:ario elche s:!r educado en el 
p:tís i para el paí-<. He c.l:vlo ya la razon. La 
ciencia es uniYersal; pc•·o h educacion aunque 
lo .,ca C'll S't fondo,:;· dircr~ifica por las mil es· 
pecialiclades earaclerísticns de los pueblos, en 
:;us detalles i en la s.Jric tic objetos seeundarios, 
cuya. ag!omeracion con~tituyc su tendencia jcnc· 
ml i dcfinith·a. 

'Cnn. mcditacion deteniua i el ('jcruplo de to
dos los pueblos flue se preocupan ele la ednca· 
cion primaria, cvml) el de Estac.los- \;u ido:; i el 
de Pru~ia, concurreu !'ara coll\·enccrnos (¡ue no 
lr:ti r,·cnr·o eticaz, fuera c.!cl ,,•ablccimicuto de 
E~cuebs Xormalcs. pam con~eguir lo:; olJjetos 
enu•:ciaclos. I~a fonu.tcion de IJibliotecaq, la3 
conferencias de mac~tro~, las l.:ctm·as sobre ma· 
t ·rías de ec.lucacion, sincu ¡oar:t cunscn·ar las 
íJcas í aun para cn~am·l•nr el círc·ulo de las ad
quirida~, pero no para iu:ciar en hs fuudamcuta· 
les, ui méuos para uar :~lo~ itlhtitutorcs una cdu· 
c.1cion espeeial completa. La E·~ueb Normal, 
no solamcut~ trasmite el f<Judo ~~~~taucial de l~s 
doctrina~ i de la3 nncione; cientificas, siuo que 
ac.lema>, pruéLa la r•Jcacion dclm1c~t·o, forma 
¡;·t car:ícter cu una c.li-~iplina pcculi.n, i le ensc
iia teó:·ica i ¡•r'¡cticanlelitc sn dificilisi•no arte. 
En di\·er::a~ E~cuelas Xorrnalc:~ ele .\lemania íos 
a-piraute..; al profesorado ¡•a•:m uu largo UO\'Í· 

ciaJo, en el cual s·~ r~r rinlcnta su ,·oeacion, 
ántes de ser ailmitidos ah l'llt"zoria. de alum· 
nos maestro~. ]~,to~ C''lahlccimicnt •s rcristeu, 
co1:JO se ré, espccia.lísimos cnractét es, i en aciuel 
pueblo tau avanzado en punto a edncacion 1•0· 
¡miar, nadie espera. la pu1·cz·t de .::~ta, sino en 
tanltl, como ha didro 1111 escritor, que oc con~er
,.c puro el manantial: la~ l•:scuclas Xormale~. 
Antes (¡ue otra CJ~a ~on el cri.,ol de las predis
pOl>ieiones jcncralcs, i 'in·en para modelar el ca
ráct~r dnl u1:v•str0, fu~inn del p:1t: i:1rca i drl 
profda, en quien dcl":ra el¡ a•lrc el goLierno de 
;;ns hijos, de cuyos l •• Lio:; 1 ccihen los uiiios lns 
primera, p:llaLn~ del ~aLcr humano, i a CUS'' 
se•era coucieoeia conlillu.¡ atóa ~u pon·enir cu· 
carna<lo en jeucracioncs inoc~utc~ i j.JrcuEll!. 
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o tf'ncmos nosotros, seiior '!l!iuistto; rnon do~c n la América i en particular a l!l Hepábli

ram esperar el incremento i la )1Ctfecc.'ion reln- ca Arjcntina.) 
tivn de In cducnrion popular por la tapacidnd de 8. Constitucion .hjcutiun. 
los maestro~. scpnr:\ndo~oo.> de los medios :1dopta- 9. Economü politica. 
d<.s en l<rJ pucLlos mas cultos, i !lcrcditadJS por 10. Jiatemálicas !JUras hasta la Trigonome-
todo raciocinio exento de ilu~ion<'s i pot· uM cs- tria. 
:pcricnrin abuud,mte i prolongada. Ltl EbcuC'Ia 11. )lista~; a!'liracion de hs )'Urns a la llen
Normnl es nucbtm necesidad mas prcmiosll. en suracion, ala .Me<·;tuic;t, ~;\•ttica, Astronomía etc. 
estos momentos. 1 :l. FilosoÜ;t X atuml, (Física), comprendien-

V cugo, pues, a solicibr del Gobierno e invo- do la i\Icteoroloji;t i Climatolojí.l. 
co los mas tr~tsccndcntalcs iutct·escs del pali; 13. Estudios sobre la X •olo,ifa, Botánica. 
pam n.poyar ('<ta solicitud, r¡ue se sin·a otorgar- l\Iineralojía i Jeolojía, (priucip··lmeute la Je()
mo b. autorizacion competente pam acometer loji.t del Estatio). 
los estudios ncce~ario~, haciendo la,; erogaciones 14. Jcogr .• fía. 
r¡ue <:sto~ demanden, a fin de prcscutar tn Lrc· 15. üu iJioma \'Í\O. 

be un proyecto de E~cucla. Norm:ll capaz de ¡ro· 1 ü. )f á,il·a Yoeal. 
ducir los frutos c¡uc ntt-'Stra ci\·ilir. c:on l'xij~. 17. D:bujo. 

La cscuch rcdama. un t rrcno e•¡ acios, en 18. Xocior es de '2ulmir:~. 1 
q~<e cdific[lr dos gr;mdcs colejio~. destinando el 19. Icl. de A~ricultura. 
1100 a los varones i el otro a las mujcrel:l. Poco H .. \. Y.\LI!::"TI!. 
haríamos, con efecto, me-jorando la cdu<"acion de 
un ~ex o, i abandonamos la del otro. rr.ti 'icios 
que no penetran en hs sociedades sino por me· 
dio de las mujeres, como hai virtudes cuyo fo
mento i con~crntcion están en<'omcnrl:Hlos n su 
miuistel'io conyugal i materno. Ilai, JlUC!l, un in· 
teros moral i ,ocia], cxijcnte i vis:b!c, cu haLili-

• tarJas 1•nra su augu~ta mision cu todo 1 •teblo, 
i cspeci:~lmcnte cu los pueblos dcmocr:Hicos. 

• \1 proycct:~r lo:~ estatutos de b E, ·ud.1 :;crfl 
oportuuo arbitrar los medios que han de g.•r:~u
t ir su hieucEtar a. los qnc as:.uu:m las f1mcinucs 
del majist~rio ascgur(!udoles el pan de MIS hijos 
i h conMl<'r:tciou social que les realce i <.li.,ni!i
quc. t:o in.<istiré en este punto, i rc~crliillllúlliC 
llanwr sucesivamente In ntcncion dl'l Gobierno 
:~obre las infinitas cuestiones que me coHSi1lcro 
obligado a ajitar i l'Csohcr. iusi~to en h\ pcti· 
ciou coutcuicb en e~h\ uota: porque la J'(solu 
cion que obtcng:1, d:u(L su punto <.le ¡oani1la a lo~ 
trabajos de este departamento, toda 'e~ que 
como <h•jo demostrado, la rcorcnn'zncion de la 
:Escuela ~ormal e:; b única b:bc ~ólid.l i pr:\cti
c:~, Fobre la cual podones acometer una refor
ma ~ria de la educa e ion popular. 

Cou este moti•·o me es "rato Falnd:n al :;cii< r 
:1\Iiui~tro, presentándole f~s veras de mi 
alta cousideraciou. 

J. ~l. E~TR \nA, 

lnformc8. 
~ Señor Prcsi•lcnte: 

Los r1ne suscriben, en vi1 tud de la. <'Ollll>'lOn 
r1uc ~e les ha e uii,ulo, J,eruos examinad.:> el si
lab:U"io p!'CScntado por el ' üor don José :I. 
?llcsia , a>í como el "H'gnndo libro ccl nuevo 
tdtodo de lectun' dd " ¡¡,.,r .\hum:~d:t :•lortuo . 

Ihbicutio lcuiuo el ho, or uc iuf. rmar rccicn
tcmeutc a la J u uta robre b!I:IL ríos en jeneral, 
uos rcferimcti en un torio a lo que alh upusi· 
UIO~ ~oLre el 1nérito i dcfi icuc:as de 1 s libr s 
de e:-ta c~pl'cie ltoi <'ll u o c.1 nuestras escuelas. 

Prosi,;uicndo a•i la taren. que ~e uos ha en
comendado. porlriam s decir <¡uc el ~ilahario en 
cucstiou del "eñor :llcsias l'icnc ll. llenar muchos 
U" los •·acíos <,nc 1.J1 ilmmos l't\ los :mtcriorc~, 
o m::s bien, •¡·te ~o a<'crca ya el ideal <fUe ncs
otros tct.Íillll s do un t to d c te j nero. 

A l~ hlc\cdul i ¡•rec· on de'¡ s cjerc:ei •, 
el iiabar:o ::11 '• s t' e m:a rat e:ta titud i 1 j:
l'O enc::d<'t:amic toen el de rrollo de un pbn. 
'fod,\ c,a com¡li ad~im:: o i 1 e -lr·a maqui
u:n·ia cmp!c. u.1 h ta aqt.l 1 ra :tt('nnent:lr h 
pacicucia ucl niiio. d J :\r, e ante e-tc nuero 
proccdimi~t.to, ¡•am r¡u~d. r 1e lucido nl m. s 
C'ncillo i ~ittplc npa1.1t •, p r medio Jd cual ~e 

<'jccuta la mi ,m:¡ o' r.1 i s llena a un resulta Jo 
mas rápido i qati Ctdorio. El Filabrio no es 

l'Ilt)YCGTO m: I'RO:JRA)U DE LA J;scur:r.A NOit'l.\1.. entónces mas que In IJI!C ha d,ltido ~cr sielllpre 
1. Lectura rn alta voz. Dcclamaciou. -un medio de cr,uoccr los eigno~ escritos i l:!s 
2. Gnligr.tfia. mas esencial e;; combit acioue~ :,iblticas, a fin de 
a. Filosofta. llcg:~r pronto i ~in ob táculus }tríos al ol•jeto 
4. Estudio ~obre el Tenguaje. primordial de la en dianr.1, <¡uc es la lectura. 
5. Retórica: cjcrcicios de co111po.icio.t e iu- ~Iit: . .tra<> no te ha alc:\nzado t te fin, la educa· 

Hucion, cte. ciou <ld nhio ntá ¡ :~ra.Jiz,.,la, o lo cstar:l al rué· 
6. J,itcratura; crítica de lo~ m('j<ucs rLUtor<.:s. no~, ron lo• csc:t~os recursos 11ue actualmente 
7. II ibtoria. (Ideas j<?neralcs sobre la Histo· poR ·e m os. 

ria anhgu~, Eda<l·media i modtru:\: conclct:iu- , En lngnl' d(' ocn¡>ar, como ahora, un aiio en· 
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tero en drcifrar los cncidopMic l! ~ilalJnt ius del que te propone, ,·enolr:a a ser u o a pi Z!\ dd to· 
tlia, eluiño poJrá con esto tleoli •arse a l:l l~:cttt· ~ do iuúti l en uuc~tro ¡,!stema. L(:jos de senir n 
1·a i n pcrfccciotonrse en el uso de este g•·au ius- ~ nuestr•> plan, seria tuns bien un estorbo para su 
t r:1mcuto de la eJu ·ncion. bu 11 ti :- rop ño. 

A pc-ar de t• do lo '¡ue ¡m!lieramo!l decir en 1' 1m f!'te fucm adoptable c'to tc;;to, •cri!\ 
lJ:en tl lsilal.mrio li le-u-, no 1 odretnlS COIJICt.ir preci•> Uf" trnir lo t¡Ue tenemo:; !te ho; i por 
C'Oll Slt autor m •:ne " un ~ilabario debe :.lnnur cie t<> nadie •¡•tcn·á tlcl'l'ibar 1111a obra, a m(:no:J 
' 'úuit·amente el fi!aiJeo i funnaeion de las pala- •¡nc sea para rcemplazu·la por otra d .. J todo o 
'·!Jws i nunca flntctone., o P''''"'' i l'os. 11ue e 1 es- cviJcnte!rtent·J supcriot. :X) creemos tampoco 
"te caso son del todo inútilc!l." Crccnoos mui al t¡uc é~h: ~ea el caso. 
rontr~rio ~cria mui posiLlc d.u· ma;; intcl ctna· N ro,¡ ~"'l·ribim , de l"d. mui re~petuo~amcn· 
lidn<l a una tar.·:~ ya dcma~i.oJo tOC(':íiJi('a, iut!'r- t~, .\ . i S. 8 .. - Santiago, noriemhr..: 2 de Hl'i7. 
calando en un siltbn.rio frns111 breves i entera- -l·hlrrico Scotlo.-Luis .JI. Rodríguez.-Ptdro 
ntClll<J al alcance de un niiio; tic manera de po- P. Ortiz. 
1l•·r rc·1lizar, en eu:n.to es dahlc, e! gr:m¡•riw:ipio 
de la pcd gojia motlerua, que prc.cribe uo en e
ii~r uua 1 tra, una ~ílaha. <ptc 110 rcptc.cutc una 
idc:\ cotot¡.rcusiblc para el alumno por mas pe
<fll~iio que ést•• R •a. 

Otro inc'>m·c.tic:Jtc q•tl' resultar' :\ du b :ul..,p
cion de la tl ctriua del sciior M coi :s, s ri-1 1.1 
grMc dificult"ll con que el t1iiio, halJituado a 
leer pnlabr:1s aisladas, se rnetlt.tl'ari:l <~1 entrar 
do lleno en b lt•<"lura combiu:da o de corrido. 

Eutc~lcmo<, e.m todo, qne c·l sciior )le-í~~ M 
prc'h a <tña•l'r una o n•as 1 :lj¡¡,a3 a t-•t s:J tba
t io, t¡uc ~inan ¡:na ~ua,iz r e t.t rápi<l.1 gta· 
diente que, <le otra manera, ~~ ,·cría prccis.tdo 

1 

a subir el alumno con algttn trabajo. 
Para obdar así Jt.Í"mo la f.tlta de atcncion 

<le! a'nrni;o. con t111" se tro¡.icza jcncraltnrnll', al 
)IOncr 1 or 1 ri n rn 1·ez en ~!S m:m s u•t silaba
r io, C••UVCII·lri.t tpte ](ls ¡•rim~r•lS ejerci.,j -~al 
m(:nns se illlprituil~'Cn en cn:11lros i con r'mu:tc
rc~ hastnnt' di• tintos i de un tamaiio ~ilil'icute 
¡nra. ser di;;ccruillos por todos los niiios de una 
clase. 

A mas de cf.:ctn:lr~c una gran eeouomín por 
e•tc medio, 8C puede hacer 1 tas jcncral i mucho 
mns provechoso el primer aln·c~od;z,tjc. 

l'or último, ~ciior Pn:si !ente, no ll jnrcm<>s 
ele a¡ u:1tar · qní una ciri'un tn e'a m1s •jUC obn 
directamente e 1 fa,·or Jcl sil La. io ~I 1 • Con 
In modifica~ · 1.1 .. o¡ne hcnws. lnd;Jo u! t-s, \'Cll· 

dría a optc:br rs'aulcciola uu:\ pcrfcct.1 t·OtTCS· 
p• n !rucia e •trc e te Fil:.tmrío, el scgu tl• i t r. 
CCr Jjb¡-o Ue 'c(t r. S a) ft J Jlll' c(l; b' rr O 
i 'l,e 1 ió n luz tuE's ro ti ti _:.uiJo oc' J dJ 
.Jo é j,Lcl: td • Xú. cz; puJ.éu lo-e¡ :'lsar &:n Yi-
lellt'i:t :tlpma del uno ni otto succ:.i\·amrutc. 

'f~!ldrÍam s con ~..to 1111 1 111~0 g.ad11 ti i cnm· 
r·lclo de lecturas armo. i tl S lllll'C >l i IIITU n 
do l.\ dcb:d 1 rorr p t t! 1 cia. J.:t .. cli i , <le 
un c·uarto l'lto ~illl troz s {~ oji<lc~ de altn ltte
ratu•a en pro a i 'crso, Laria ·el corvtmllÚll.to 
de c.;t:l bella obt"l. 

Por c~ta mi mn r:uon. sciior Prc '¡] , Ir, <'t<'C· 
mos c-cu~:vlo ctuitir 1 u stro juie::> s b e el L ·. 
lr11 S'gaudo de Lcct1 a del eeiior Ahumad:-~ 
l\Ioreno, que ha :siJo tamLicn som~tid·J a uncs
tt·o cx:\mea. Dndo qnc re tlizarn este trata<.lo lo 

110! E'CI~.-';0"1) 1, 

S,m[i(f!JO, 110CÍ(11lbr6 } ¡)de 1869. 

Señor Prcsitlent-): 

1l TQCI !l que p fC• C. 

fiín embargo, C()!DO no pod··inn tom:use eu 
C~IC:Jt.t b.s det.tiks sin tcucr prc~~·tte el eoajun· 

1) 



t~> que l..,s constituye, en el ue. arrollo de uuc.tm 
manera de rerlo~, nos reremo~ preci~ tdos a in
dicar o cspouer muchas razones tcndcutes'!la pro· 
bar la perfecta justicia que a~iste al prcccptom
do de ~autia~o ¡•ara pedir uua rctribuciou mas 
conforme n ~us tr;:ha_ios escolares i a ~u ponc
nir de ~mpkados fiscalc~. 

Desde lut>go siempre será nec"s:\rio csprcsar 
. . . l 1 1 
1 COIIVlCilC rcpetu· O, CJUC liS lafl:IS a fJUC ~e Cll· 
trega esta rama de la jerar,luía póhl il'a, ínfima 
por b remuneraeion, la principal por lo:; iutere· 
ses quo le cst:íu eneornendadoR, son l:ts ma~ pe
~adas i laboriosas. Bl preceptor fiscal emplea 
ID:I!l tiempo en sus ocupaciones c¡,colar~~ i en 
las ntet.<:iones di\·ersas de su dc~tiuo f¡ue las t¡uc 
dedie:~. al desempeño de sus obli~ncioucs cuai
<Jlliera. otro emplead" qne tenga doLI.c reut 1 •¡uc 
el primero. Xi la rcspons~bilidnd c'c~~ea p·•ra 
él, puesto r¡uc tiene que re~pondcr al J:,tado i a 
l:l.s familias por la cducacion •¡ue preota a Hl~ 
altmmo~, a ar¡uel manifestando el gmtlr) de 1 ro· 
grcso •¡uo auualmentc han alcanzado ¡l,fos i a 
las últimas en todo tiempo por lo~ frutos 'flW 
han producido sus consejos i sus lcccionc~. 

J<~l mas esclavo de los que perciben s:wlt!o 
del Erario, el mas sujeto a di I'Cr~as i delicadas 
obligaeione~, respou8able ante Dios i lo~ hom
bres por el u~o de sus facultades pcdag •ji< n•, por 
la cnsciiauza que da, por su mi,m:~. courlurta 
¡n-i1·nda ¿qué rcmuneraciou obtiene cu In actua
lidad por estos rudos sen-icios i por e ta sujc· 
e ion ~ •cial a que se halla nccesari.1mcn te ~o me· 
tielo? Uuarent:t.pobl'lsimaqne a¡1énns le habilita 
para aparecer decentemente si.!uirm n la Yi~t.L 
de sus alumnos i para alimcntarso en la mas 
económica parsimouia. 

J•~ntrcmos ahora a la dilueidnciou cspcci<\l de 
cada un:t de las preguntas. 

l )rincipicmos por la primera. 
En otra ocasiou, la Comision Visitador:t de 

cseucl:c¡ habia tratado ya la m:~tcl"ia t!L· e~hL 
intcrrogacion i babia propuesto al ~ciior M iuis· 
tro de Lnstruccion Pública cierta ba~c tcudcntc 
a COU<'Cdcr a Jog preceptores de <'Scucbs m.a 
gratiticacion r:u-iabl~~,seg•m la as¡st~ncia proba· 
da de sus escuela~, cr.n d objeto tlc n'gl:nueutar 
i hacer efectiva la disposicion del artículo 7fl 
del Reglamento Jcn('ral. Al proponer h l!uuü 
sion esta base no pudo entrar a resol rcr b eu s·l 
tion que se iudica en la pregunta primera, pues 
su úuico uhjeto en ar1uel proyecto cm facilitar 
la aplicaeiou de una disposiciou vijentc, i 110 
decidirse, como ahora, e11tre dos medios distiu
t•>s de llenar una obligacion <¡uc Re trah de con· 
traer. Por c~h~ circunstancia uo de he estr.1iiar~c 
:;i la Comision. en la eleccion de ambos ,i~tcmaq, 
se decidiese por el segundo, como tc·ncmos el 
honor de propon6rsclo, por.tue creemos <¡ue de· 
be couccdcr~ll al prcceptorado de Santiago una 
gratificacion sin lim ihcion alguua, atemliemlo, 
110 al número de ;1lumuns <J'lC frecuentan l.ts es-

cuelas, sino a la cse:a-n condicion cu que aquel 
!'e encuentra. I.a 1 al::hr:~ ¡!ratificacion, en e>la 
materia, puede reconocer d11s ~cntid~;s dirersos: 
o ~iguifi,a un premio otorg 1•lo al in~titutor co
mo gracia¡ or ciertos :ml\:ccdcutes que le abo
lJ:m, •iu cou,.idetaeiou a lo mayor o menor de 
su rc,¡ta; o ~<igni!ir·a un anmcuto •¡ue se le con· 
cede sobre Rn :.ul'l<lo ct"l!ctiro por ciertas circuns
taucbs dc~fa1·oral)]f's en fJHC por ruoti1·os pcrte
uccicutes a su ocupacirm se halle colocado. El 
aumento de sueldo ituplica scucillalllcute que h\ 
rcmuncracion otorgada es rucnor <fUe b que en 
justicia se debe. En mr~tcria do i:Jstruccion, en 
•¡uc el campo de irm:~tigadou es muí esten~l) 
i en que todo dcJ,c pesar~~ i medirse con tino i 
prccaucion, fa! nz a 1•rimcra li~ta parecería 
mas conl"c.nicntc i mu-< nju-tado a la lJllcna ra· 
zon un aumento jcncral en el ~ucldo delprccep· 
torado todo de la Hcpúhlica, 1 orr¡ue ~e atenelc
ria en c:.tc C:ll!O al uuáuime clamor que exije <'>· 
tn medida en b mayor rarte de los puchlo. i se 
daria efilctintme¡,[c una rctriba.;ion je:1cro~a a 
un cargo que dem:mda sacrificios i tarc;t~ fuera 
de toda exajcrncion. Pero, si ~e atiende a •¡ue 
el suel<.!o actual, aunr¡uc móelico, es sufi~icutt! 
para la honrada suh~istcncia. de b ma.:;or parte 
de los preceptores del paí:-, 1 or tener el a~ieuto 
de sus escuelas en pueblos de segundo i tercer 
órdcn, en que los ga.to~ de la riela dcmé.tica 
son exí:,ruos, i a f¡uc uo fal an jórenes de ambo3 
~cxos con la comp<'tcucia re'}Ucrida d~pue.->t s a 
dirijir estos c<.t.1Llccimiento., bajo la actual re
muncrat·ion, 110 ~e re b necesidad de adelantar· 
se al cstael•J de Ja,. cesas i de gra\·ar ell•resu
puesto de im.truccion prim:~ria con una suma 
bastante fuerte como l:\ que c:-t:ijiria la mejor 
dotacion uc seiscientos i t:llltus preceptores co
tllO h:li en toda b na<'ion. )las C'}uitaliro i m3s 
lójico ~eria cmwedcr una ¡rrat•ficacion. en el se
gundo ~enti<h ele c~ta )J:tlnbra, como ra ticn~n 
obtenida ya los preccp!Orl' de al~un':ls prorin· 
cia•. a lo::. que habit:uulo en 1 •1eblos cu que la 
lida es ear:1, no )•11 tku mantener la dignidad 
de su posicion en el pi6 eonvcuic11te que i'U hon· 
ro::.o cargo ex·_¡~ .• \>i en ~auti~::ro. ¡<'r ejemplo, 
un icdi\·i h:o, por tucdinna qne ~,~a su posicion 
~oci:tl, no 1 ue<k en c~t:l. ciudad llcl·ar una vid:~ 
de~ahogad.1. i ctnnoda, como e' uatmal desear a 
nuestros precC'ptorC'~, ~in iucm rir en gastos cuyo 
monto ex.:t!dc con umrho a b diminuta renta 
do ~5 pesos mensuales que tienen ~stos. La 
manteucion es <':\m t·n nuestra capital, i así la 
atlquisicioa a(' las dl·llla~ materia.; que son tle 
cuotidiaua e:.:ijcuci;t l'll uua mocl_,.,ta ca,;a de f¡¡. 
milia. • 

l'or estas razon,'s ~e pne.lc decir (¡nc no con· 
vendría un aumcu to de ~ullhlo. <¡u e ello implica
ria una reform:\ de la lci •¡uc fija la tlotaeiou 
del prcccptorado i una i;::u:tl clish:ihucion ato· 
dos los prcccptorc. de la. Hcpublica, sino mas 
bien uua gratiticaciou l'~pccial1 atendida h lo· 
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c:~litl::Hl en CJil'J funcionan i 1.0 la u.eyor o n.cuor el¡ rece¡ tor: íCro tllbc L:.lJcr un~ Jifi I'HICÍ:L en 
a.'i~tcucin ele 11lumros r¡ue tendría ~ra\ ísiwos b cantic.lau percibida por aquC']Jr, i t'tc.s. La 
inc• m euicnles e u su npli< acion práctica. 'ida i la:. ncccsidadb d~l c:uu¡ o 110 1:0n con m u· 

ACC'J•Intu "• ¡mes, la grntifk~cion rara <:lprc· eh o t:m oncrcsa'< como las de Jo,. lCntros de po
ccptor.td(J ,¡ 1 t!cpnrtomcuto uc SaL ti· [.(O i la J.bcic·n; a 1nn" l:l:s tnen~ <scolnrc~ de los esta· 
rccomcullmuos !1 la ( 'omision como ]a ~<•cjor ha· ],]ccimicntos de cducaciou en d c~m¡.o ~on mas 
se cutre los <ptc ec 1 ro¡ '.ll:l·u en la ¡tÍl!IC'rtlll'•·- Hducitl·tf; todo indica i mauifiL~ta •¡uc si hai di
gunta c¡uu !lcrai:IOS COlltc~tada. 'cr,iJ:vl e,¡ Jos tra!Jajo' j l'll les g~~IOS tambicn 

],a H'gmlll:l J·nl¿uut~\ comprende dos r·nl'l<'• d<:L~ haberla en el ~Ul·IJo. Ello ~en iria tambien 
mni dircr~a~: l.t p1·imcra ~e refiere a la rctrilm- para formar Ul>:t. escala de bucldos con que re
<: ion que debo otorgarse al prcceptorado con <:ompcnsar Jos buenos senkios de algunos i con 
nspccto ni ~cxn, i la ~··gnnda con rc~¡.ccto a la que preparar In. buena ('Oll~ngral·ion de otros .. 
rc,i! ·U< i:~ urL·u,a o rur.d. J,a tercera prc¡mnta se d• ~preudc de la pn· 

La e misinh iufo.mnante 1'0 ve rnzon <jllC pnc- mera; su coutc.t.~ciou lttntbicu bO halla cu la 
da nLo~arse 011 apo~ o de uua diftrcucia de MtCI· mi~ula corrcbr·ion. 
do cutre los ¡orccc¡•torc" i las preceptora-: unos i :.\fui com·enieotc seria, como hemos dicho no
otros ~e !Jall:m ~ tjctos a una~ mi!>mn~ • hligacio- te iormeutc, couccdcr al prccc¡¡torado una gra
JJC., i su~ tarln~ rc,pcctiras Hm pcrfeclamC'ntc t ificacion de honor, que le iutcrc~nrn. en su carre
id(uticns. Tanto trnb. ja el hombre coUJo la tr:u- ra peJagójiea, i c¡ue le diera estímulos para per
j::r l'am Uirijir ) S rrlmcrOS p~>OS de l:t IIÍiiL7.1 llltlllCCer CU CIJa Í para !)tiC 110 decaiga COn lOS 
}'ara iustruirla i formar su corazon. La asi~tcn- aíio~ ni su cntusia~mo ni su dcdic:tcion, sino que 
ci:1 du las t~cuclas de tmo i otro ~exo es mas u se acreciente con las nucYaS prerrogativas que 
ménos igual, h; mbmos ramos de cstu1lios con ~e le couccdan i con la espcctativn do conseguir 
cortns \'ariacionts se cursan en unas i otras c,,. al cabo un sueldo conYeuieutc i que le habilite, 
cuelas; no pucJl·, ¡mes, nlc~:mc In desigualrlad llegada la edad del descanso, para jubilarse con 
de tr:llnLjo ¡Hua l·staLlcccr una uifcrcuci:l a e~te una n:11ta que le a~cgurc una subsistencia tran
rcsprcto. •¡uila. A este l'l!>pccto el abouo de una gratifi-

Xo falta r¡uicn ere~ que la cucstiou debe mi- cacion por cierto número de años de serricios 
rarsc bajo otro punto de ,·ista i éste cousi,tc en seria mui con,·cnicntc. Pero todo no podria 
suponer <JUC la u.ujcr tiene mé; es uccc.>i<latlts coucedcrsc a la ,·cz. CC~ncéda>C primero lo que 
HJci:.lcs c¡uc cllwmLrc, i c¡ue sobre ella no 1 cs:t es de ju~ticia, en ~cguida ~e podrán otorgar los 
};'\ res¡ onsahiJi,b<lJu:lJitu:!l de aquel de ~oSICUl'r UClllaS e,;tímu\os <iUC fÍTI':Ill de aliento al fTC
Un:l familia. l'oLrl1 lo ¡.rimero t~l nz a<tcdc· ccptorndo i que acccd3u a las justas esperanzas 
ri. mos, in tlificult.tJ l>Í la gratiücalÍCIIl c¡uo ~e de c~ta uoLle profc~ion. 
concediera ft:cra a. crearles una 'iJa hol1!aoa, Juzgamos, puC's, <tne tnmpoco debe nceptar~e 
•¡ue Ir:~ diera ¡•: ra ~atisfaccr :tquellos gnsto~ de la gratificacion fundada en los años de servicio, 
lujo o Jo aficion, en que jeneralmcnte d homhro 1 auu<¡ue ella tenga la Fancion e:;plícita de una 
es mas propPn'" a incurrir que la mujer. Pero di•posicion legal; por<1ue \'ale mas otorgar desde 
la. gratilié:L~iou ,1;:c ~e solicita, i que opin:nnos luego una módica rctribucion que se reclams 
debe otor,;asc, ~o!o altanzaria a satii:faccr tanto con prcmma, que harcr bcllas cuanto ilusorias 
en Ir,.; rrctcpton- como en las ¡.rccc¡.toras, promc~as lJOe no podrinn traducirse en hec!Ioa 
:t•Iucllas ucrc~idadl~ m::s prcmío~as de b 'ida, ¡.or lo oncroscs que Ecrian para el Erario na
esto e,, :l(¡ucllas c¡nc t<.~do iucli,·iduo c¡ue tiC'nc cional. 
su T ursto res¡ etaLlc en la sociedad se halla obl i- Difícil ~cría para los c¡ue su~eríbcn, contestar 
gado a llenar .• \ lo méuo~, no habría rawn de 1:1. última. ir,terrogacion de la nota del seiior 
pc:so :¡]~uno c¡uC' abonara una gratiflcacion mas )[iuistro de Instruc~ion Pitblica, si debiéramos 
lata. A hora lh ~do c1uc ~oJo clchc conccdl•rsc a. fijar ~u re::olucion atendiendo a los sueldos que 
los preceptores i :1 la~ rrc<'<'ptoraF, la gratific:t· l se COIIC(·dcn a t.ítulo de gmtificacion a los pre
cian estrict:1 c¡uc alc~11ce a su su!J~istcucia pcr· 1 ccptorcs de algunas pro,incia~, como Atacama, 
sonal, no hai porque fljar~c si en uno~ pcstt mas : Co(¡uimbo i Y alparaiso; i lo hallamos difícil, 
r¡ue C'll otro:; 1:!. responsabilidad de sostC'ncr Utlll porque ecria entrar en largas i difuoa~ compara· 
iamilia, ¡•ntsto c¡nc l:t grati!icacion acordada en cioucs sobre las causas que pudieran abonar el 
ningun c~w al•·anzaria. al licuo de c~ta uLli- auml'nto otorf!ado a lo~ iustitutorcs de nquelTas 
g:!cion. localilladc~. Prc~~rimos guiarnos por las cír-

l~c,pccto del wciJo do los preccptorc~ urha- cut tancias especiales I}UC domin::.n en esta ca
l os i 1 uraits, ~ mos de parecer <JUC baya alguna pita! i atender únicameuto al:\ rnzon primordial 
difcret ei3 fa, orahlc a lo~ prin1cn '· '( uo;: i otro~, que reclama el auu1cnto o gr::.tificacion. Para 
cu ,·cr•l:lll. mcrCN'n un aumento jencral, porque esto, nadie negará r¡ue es cfccti,·o que con una 
so hallan ~otuctidos a la tristí:>ima rcmm;craciou renta de trescientos pesos, que es la que tienen 
adual, impotcutc ¡ nrn satiffaccr las neccl'idatlt·s actualmente les prcccptorc~, ni en la ciudad ni 
en cualf¡nit r3 1mtc en r¡nc ~e hallc domiciliado en los alrededores del campo se puede llevar 
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1 ~ FOlt'l! 111: f.!CC Cl •. \ !. una "ic.b dc~ah~gad:~. i medinu~mcnte n1oJcstn. 
L os gastos de mantenimiento cst:\n a una b- G9 

ea s•Jbida en cuestra pbza, el \'C•~ido t!cne un S wt·ir:Jo, nbnl2S de 18 . 
"a:or co:;to~? i las <lemns ncccsttl:~.•ics preeis~s Señor !:.tendente: 
de todo individuo qne nccc.;ita wa•1teucr uua Com:~:onatlos ¡oor t;~. en 31 de diciembre 
ca~a si~nen In misma esca1a de ¡m'cio~.- del aiio próximo p:lS:Iti<J para presenciar les 

E 1 dcfi11itira nos In p:u-~eitl•l prtulcnte propo· ex:·tmeue~ 'f'll! dd¡i,w 1 c.hlc.lir los alumnos de b 
ncr a la deliheracion de la junt:l, en contc~t:\ciou es~ncla. nú•u. 1:3, pasamos a inforwat· sobre el 
jencrnl a l.ts di vrrsns preguntas que por partes rcs•1ltado de dicho~ c.•x 'imenr::s. 
hcmo.i ido rcspondiendu, qnc rc~uch·a c¡ne debe ' J~l número de cxa1ll inaudo.'l ascendió a ciento 
otorgars~ al preecptorado de S.llltiag, una re- doce, de lol! cualrs \'cinte ¡•c.•rteueciau a la tcrce
mnncrnc!On mayor que la que goz;~ en la a,•tn:'l· ra sccciou, c.I;cz a l.t ¡;,•gund·t, i el resto a la pi"Í· 
litlad, parte como sueldo i parte como ~ratiti- · mera. No ~e prcscutaru;,¡ ante la cowbion vcia
ca\l¡Oil. H cm?s juzgado eonl'cnicnt\l rcc Hu en- ti I•JS a! u unos IJUC, :tdcm l.~ c.!· lJ~ anteriJrC31 se 
darle ÍJUa.1mcnt' r¡ue cstab!czc:t una diferencia cnc()ntrab~n uutri,;·¡Jados. 
cutre h)s pNccptorcs urbancs i los ru,·.t!cs. f'~- L >s ai1HIOi de la tercer~ se~ ion ricdieroo 
gun estas oh.-cn·ac:ion<'s, el ~neldo •¡uo cowen- prueba> c.J~ leAl 1r~, cat<lci mo, nritu:ética, gra
dria cstabl<!cer inclusa la grat.fi;:aciou, es el sí- nl.ltic·\·c:t•t llnna, j '>"'r. fa i e .!igrnfí~. J,oJ de 
guicntc: Ll '-6·•wla s cc:o:-t rh dieron lo1s n.:, un, r rue.-

Preccptores urbanos_____ _ _ 500 pcsoJ b1., •¡uu los precc! •u t.; ~. pero e n ménos e,tca-
fd rurales·----~-- -100 •< ~Í·)n . La primeras c•ion d;ó cx.imcn ú~icam~n· 

Jlesult:\ de aquí que, accptnnc.lo lo propo;;icion te de lc~.::nra, e·\lcnlo 111 .tal i re:.~o. • 
que iuJicamos. so gr:waria el grario en In re- Los cx:\mcnc:~ de lcctum fuarou por lo jcne
mnnerucion prcdichn con h cantitlaJ tln 7100 ral bastante s ttisf.tctori"s 0:1 las tres seccione~. 
peso.~, de los cuales 5,8Ll0 srn·iri:ut para. In clo"- IIuln alu:nnos d~ h tcrccr:L ~e ·cion que leían 
t:tcion aumentada de los prc:cptorc·s de las \'ein- con eom,J!c•a em·recc!m, no t;Íc\ndono:S po,iLle 
tll i llU\!\'C escuelas urba;•a~ i mil tr~ci nto¡; d..: hacerles oh~ ·rvac·.,a nl¿una. e.1 aritu1Hi::.. ,~ cs
hs ruralc.>, cw,titlnd c:s:ígua si ~~ consi lcran los pidiera 1 i~ n'ment" d.: nn~ m'lncrn. :ot:!.-factorh 
b~nefil!io' C\:icleutcs que re~ultarian a b iustrue- I•B n!•tnnos d • to 1 , hs s.c•ione•. X:~!nml:t cJ:~ 
e ion prinn:·ia de b 6ratili-:ncion que~" p.-opone. ,; \>to •¡nc el prec pt 1r hnbia he ·ho la en,_ü .'l
No nos parece dd C:\;~eutrtr e•Jl<~. dilu·:d1ei<>n Z'\ de e--tc ramo 1•> mas pr:\·ticL po.s;b!c. Lu 
de una \'Cl' 1 d lnst1ntc s:~bl•la, i e< CJIC jamas do; :sccdoncs c¡ue dieron cxám 1 de jeogr;¡fr:¡, 
'e tienen b·tenos empl 'ad l:i e> 1 malo~~~., clo~ i demo~t ·:1ron ¡es •r s >lo 1 o ione> m ni s·tperfi
'11~ la vcrda,Jet\l cic!lci,\ d' 1t 1 b:1c:1 t''r' ieiJ c:alc> de es':\ mnte~i ~ J,'\5 pinll:tS t.le <"'triturn 
cJn~ist<! en dotar bien a lo3 in•li\'irlu•l a '11li6ncs 1 r1uc se uos )1ickro!l ver, eran ¡orlo ré'gnbr b~c
bO encarga uun ocupacion en·tl•piÍcn. n1s i durante una hora •¡ttc fu'lc;onó la cb~e de 

Solo queremos espresar ánt\ls de concluir, e,t>ñor co.ligrafül a nacstra pro! euc:a pnJim H cer~io
Presidcutc, que el prcccptorarlo c.l•) l:'ant i;wo ra•·,,o; qnc los alumno~ e t:tblu b·-t:mte npro
mcrccc do tod;\ jn.,t•cia la g.·atific,ci'ln quo ~e ,·ech:tdos en el ra·n?. ])~ los e:s:.i ncn<l~ de eo.tc
indic~. La j·u1ta Visitldora d~ J~;cuel.t•. como cism) i g~a·n'itil·a <':1 tcllnm. no po,lemo• dcclr 
h nl!htignan todos sug miemhros en infmms lo :nbmJ qu~ J., los nnterio:-cs. En amb~s ml· 
~ :~esiro.i que hao visto la !u?. públic1. se h:1lb terias los nln'1lno, se c-piJicron con muí po~o 
l'lcnam~ntc ntisfecha de la eomp tencia, con- In •imi~nt-l JlJr mJti ·o d~ :Db•r e~si úoi·l· 
trnccion i en~usia•mo do to•l >3 Fn~ prcccpt 1rc~ '11-?:lte d' mc;no.-i:\ el tcsto.-D;o, ~ ~~rd<! a 
para In• ruda8, difíciles i c.l·:lic:1tla~ tare::.,; •¡nc 1::::>--RamJ 1 C. Bris.ño.-L"l c~r '~ Jlltl. 
rl!'acmpcii~n. U!tim:uncntc habic.ldt) adoptado 
n•¡uclia \lll tn•~todo de cnscñanzn que impone al 
preccptorndo dobles csfuerz•)S •tuc lo~ 'tne ~e em
pleaban anteriormente, mc'ltodo él único u•adll 
cu las o~cuelas mejor or;:;aniz·ulas de otro~ pni
Fe•, IP ha vidlo en la dura convicciun do rceono· 
c:~r cj'IC ~~ria inju~to imponerles es le nuevo, pero 
.-.in :•tcnd~r predalncnte a 1.!~ nntig·ta,¡ cxijcn· 
áu de c<te pers•Jn:tl •¡ue de ticn1po ntr:t~ rcda
nn uu n•tt:tcnt) de sueldo a h rc:n·mcraciou 
q11c pereibc.-~omos de \JJ .. scii )r Presic.lcnte 
• teuto:;, ~";nros scn·idorc~.-Pet!t-o l,(c·t"o Cuadra 
-D 111 'r.n L t$/rlt'I"Úl.-Ccír·los Botl.trd. 
.A.l ,ciior P¡·~si.kntc de la Comisi,..a '::~it1dora de 

\.",.'..\!Cl;l •• 

1 
Pl'O\'iucin-s. 

1 

J,L_\.NQrmt;E. 

Public:~mo~ e )!l r.u~to h sir,.ticnte correspon
denci<~. c.l~l distin¡;:tidt) d3itac.lor d:) Lbu.1nihue 
i dcscarí:tliiO!'I q•1c :;e nos f.l\"orccic"c a rucnud) 
c:m igual~s eom:micacioncs pJr 1o3 ilustradc• 
preceptores d~ las _rro,·i:lCia.•: 

Dl!P\UT\)It::'>TO DE OSO::tXO • 

H~i en este UC'l:lrtlmcnto once escuelas ocho 
public.l'l i h·,s primc.b~. ' 

1 . S~ ec.lllc:m en b~i prim(l•·:~s .thscientos s~wnb 
1 s~u1 nlllmuos: l:ombrc3 t.losctcntos diez, i·,~~ll" 
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t-. i .seis mujcrt's. L::o.. :l!istcnci:~. m di:1. l.as•a el 
dia de l11 'i it hn ido de ciento treinta i uuc
,·o hombres i ciucucutn i dos mujcN' en bs pri
vadns; hnLienllo in 1 ito, en ~~ta'> ~ ter.t~' i ciu
to homLre i cincuenta i ~iete tnujcrr«. 

I~u lns • tho e uelas ¡ ública- <!cmcntnlcs !mi 
oclteutn nluu.nos de cinco a oel.:> ano ; u '<:>uta 
i cinco de oc!ao u onc ¡ llOI'Cuta u c e a <'at r
ce, i OIICC ele c·atorc.: lL uiczioclw. Total dos~:CII· 
tos sctcutl i ~ci~. 

n.D[f)d DI> l::>~t:ÑA~Z.\ . 

Doscicnto~ <lirz hombres i sesenta i ~<·is nm
jcr<:>~ :')n·cuJ 11 :( lcc1; do~cicatos diez 1 fJJubrc~ 
i ¡·ciutioe~•o nwj re- :1i'rcmlrn a <'S ribir; 11or•·n· 
ta i tres !u mL11 si \'c 11tisci' mujere~ aprc: tlc 1 

:.ritu tticn, si ndo los mas aprOI'Cch~d s los 
aiunn.os d~ b es ucla ntim. l i 'arius di-cip•l
las de b Ílotclije t • i di ti guid:~ preceptora 
doii.t Bcat. i1. ~1uno~ de i\JorcJ.o: ci uto or.<'c 
horub:·~' i 'l'llncc mn· ere~ a¡ rcnclon tatccisrno; 
lrcint:t i hiele hom:;res i diczbit te muj~rcs 
aprendt'll la ~ralll:itin C'~tcllan1; cuarc1;l:l. i 
ocho ho1o1hr(, i •1nino·c mnjcrc:s c~tndian jcngra· 
fía; sicto hon1 lm·~ (.dumn•JS de la cscucl:~ núm. 
4) aprcnclc·n clihujo linc:.t, i trcint:L i dos I.om
urcs :ljll'CUUCU el ca:.to al SJU del \'ioJiu. 

G.\ TOS. 

m fi~o e ilustre tnunicipalid1<l gnslr.n n:.u~l
rucntc en lns och•1 e cucl~~ púL!it":t~ :3,::!3') 1 c.>os. 
Cuc t:\ 11 peses 7.3 C('nt ... os!a cJuc:tc:on ce ca
U<\ alunno. 

1~ :e a~p:Jrt:uucnto de' Ü<orr.o tcnd.. cliczio
cho r.Jil 1 al,ita •tes. Si calcubmos que l.t qnint:~ 
parte de ),, poiJ1ncinn puede a~i~tir a las c•cuc
bs, re~ulta c¡uc habr:í tres mil ~"·~cicutos miios 
de :\Jnlws f<'XOS Cll c~tado ele etbcarse, i ~olanlCII· 
le rceihc un uiiio t•clucacion por sesenta i cinco 
veintiuno lwhit·ml ••, o un niiio por cad•1 cloco 
qnc crcccu b<llllÍUos cu la lll:IS rrofa:•¡J:l ig 10-
raucia. 

Totlos lo~ iJJtiljruas o r!. 'os ··e Osorno r.on 
enemigos Je h ci\ilizat;ou. P or estJ ¡ od 10 '' 
motín•, 1 ccptnamlo lo> so e: t:' indic~it o qu<:>, 
por <•b:·!!ll io .,_, d .cnn i m:tnti~ncn 1 , R \'C· 

rcnuo-; 1':~ !res :.1 isic)l.cros de la Yiil:~ de S:m !'.1· 
blo, (~uil:~h •in i !,1 Co~ta, uingun ot;o in•lio ::s:s. 
te :t las e eu la¡ J¡(un., .. J, 5 i 7; i aun e 1c ta 
mucho trahaj 1 a los minisioncros referid ~. 1~11- 1 
nir clnúrucro fij '• r¡n' de he ten<'<", cuando hai 
Yac~ullc~. Si s~ obh¡,•:ra a todos los ¡•adres de 
famili:~, qn!J re~i le., en un radio de tres a cn.J
tro <¡1ilrmctros drllugar doudc están las cscuc
l n~, a •¡u' cclncaran n. .ts lri,icR. culóuccs bhria 
<'ll c~t s 1 íos cstnl,lccimicntos mas c1c scsct.t:t 
:tluumoscacla dia .• \. i 1 j•J\'Cl tn pr ~re nr:acon 
rnpillcz en todos 1 1 mos cilmCI tnle.: ohtcn
driau mas fn' rabies r ult. dos en la en c:íanzn, 
~n 1:~. morij r ci n de Jc, l.:H :tes groseros ole! 
1 uet lo, en el progre o en jc:.cral de la soci~d:al. 
ise iu•crt'x:n. ct>n m~ 1 r>Hcho 1 tl:n( '' q1•c 

la nacicn e~. l ~ en ultir:'lr el c~¡,íritu d.s 
los niño~ uc e-tc rico i ntra ad"' dcl'nrtnmeuto, 
C'll tl ndc Ja lll:lJOr:a de J S indios i jcntc f rolo:· 
t:.riu \i.c !-:. d<:l robo, d 1 rico i dr! crímm .... 

Ft:XD.~riO:; DE ECCUF.I •• \S. 

Si el¡:; ·rr mo G b:crno e di~nara f•mdnrcn 
el ii • ,·r• :u~. o una e. ucl.t en la tÍildat! de 
U o Hno, i t:.J la r¡uc !! • cdncarnn, como ml rn(ls. 
ci.lca nt:l i . 1:c-itos, i almi~IIIO ti~mpo se le~ en
scii .. ra los oticio~ de Hs', es, t'•trpml' ros, z11p.tleros 
i lt rretos, les hana el mayor bien c¡nc" tos ¡,,fc
Fe<'s ¡nc<lcn ambit:¡ow•r. Los indio~ rlo •¡niucc a 
diczio ho ~.¡¡ s yuc ~;.\ n tlc l:ls c~cucbs, 1 a-nn 
a sc1· ~in ice te• de los tampc.-ino•, 'l':c ~on hom· 
b ·, s rudo., i ,·ir: sr•s, r C<'! tuaudo al¡rnr os J•OCOi'. 

·Qué re u! a de c~to'~ Q lC rlpo' re llltlio, al ~
hr de !1 infanci~, ol•itl1 1 routo los tuc1.c>s ejcm
p'o•, co ECj<'s i l.ast:t el ¡'r..o •¡uc aprendió en lns 
1 ¡,:muY i en Jurrtr ele !Pr un hnmbrc houudo, 

, o 1 . . d 
cconóuucn trab:lj:dor, la 10r1o~J 1 ama:~tc o 
s 1 funilia: se cor:\'Íertc en un miembro inútil i 
pcrjuúicial a su patria, porc¡ue h:~ formado su 
r·oncicnci:~. en la escuela dd ,· icio, ele! error, de 
la~ c.:'c¡ui,!S i del Co'ÍIIICD.---

H\l llC<"<:>:sitan escuela~ pam uiiios en Quilaco
) 1, rn ('ol!mc, ea l~s Quemas, <:>n el Castillo, en 
ituhuc¡ ua:t su¡ c<or p n:t hmubrcJ cu la eiud:1d 
Jo O orno, ctra id. uocturu·J, i dos pam muj.!
rcs, una en Owrl)o i h otra c11 h dlln t.! e ~"!·•n P a· 
blo. Ta ,,1 icn es preciso ncar una ¡lnz.t de a;;·u· 
o.Lnt para h e•c·tcb uam. 1 de niña•. 

L1 ii ~gol rt ndor don .\.doJf, d..: la Crn r. 
i clo 1 CI domiro CiLZ s u lo~ ciucl::cbnos ilui'l
t .tclo., i patriot•s, cp1c m~~ ~e di,tiLgnen <':1 

()~orno por el intcrc~o¡;tc tol,ll!lll Cll la instruc 
cicm de h jm·cntud. Soi cncmi o de clojiar a 
nntoriuadc~; pues tcn~o un car:\ct<:>r frauco i soi 
mni iud~pendicnto i libre en tndn~ mis acciones, 
J•fi'O cmuplo al:or:t con el gral 1 clcbcr .de con:
¡:; ... ar a ¡ní cl no:uLre c.lc c~to:~ IJenem(mtos cln
lc.~o~, pnra que otros puedan imita, los. Procu· 
r reos i1.strnir nl puchlo, marchemos U1.id01, tra-
1 ~jc:no<: por el prog. e o en jcneral de uucstro 
bello Chile, i a~i lograré mus o¡uc jamas las tu m
Las de nuest~ s iln~trcs ¡1atlr~~ ~cna holladas 
por plantas cstraojcro~. 

Hi Pn se fnm::\'1 hs c•cucbs r¡uc inclico, nb po· 
eh l rlifJ. t.lir><e ~iuo con muchn lentitud la luz 
intltficicutc de las ciencias en O.omo. P or o tr:~. 
par k, en este departamento no hai c~cuclas pri· 
l'a•las, i en bs aldeas intlic!ldns hai bastnutc po
hlacion i bla ha carccid(¡ hasta hoi do tau bc
Héficos cstab!ccimicnto,, 

Y.\C \<'IO~I:S. . 

f'oll\ ic::c. sc;;.!:1n.i humiloll! tl!ct"::lcn, 'lnc las 
''a<':trioncs de las e cnc!as uc tstr. ¡•rovinei:t, de 
r nldi\·ia i Chilo~. CflllÍ necn el 1.0 uo marzo i 
t rmiucn el 15 de al;ril. .Esh ~¡.Jea es ca::r.do 
11133 1 CC<'•itan c~tos h .bit:mtcs :t sus llij 9, 1 r.ra 
e cdt1r rnr~~- trÍ~(l¡ 'in. za. f¡ ; ,·e . n. ·r: < i 
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hacer chichn. de lll:\::IZ1M. C•Jll\') son p.)'ll'Ci ht 1 jadn. d );1 n~J: ari() Q lij l·h, ,¡ Jll Juan r. B.t· 
mn.yor p:u·tc de los aldeanos, p '~eo• o i lcii'ls, es ni"·~, d·)n Lib~r.~to E ;¡ino, 1, t.lrm- Fcr.Jaodo 
mui justo que, teniendo 'luc ad 1uirir }.);¡ recu··· v.t~ '·''> liGo S mti:t~ J (: onzH z. La~ prccc¡>tQ· 
sos >1CCCs:lrios para sub\~cuir al " ste•1 eles¡, f1· ra;; ~c:io:·ib )Ierc\tle.; '.Iartd dJ So~to. seiiorib 
mili:~, ocnpcu a sus hijos en tr.¡l, j 'i :l"rÍ ·oh~ lt ~~l B1•mca, s iiorit:1 \'itjini' H.iv::~ P::l:icios, 
i no prclicran instruir\1~, coml d ·L:.:~a s:r. Yo los a•ud:\tltc•, tita .Juan :!.• ;\Iillan, don Xico· 
mi~mo he vbto en abril últinlJ ~•':_ ,,. 1 tnll r el 1 \S Rm·.l, el 1:1 E ltu: ¡, Figu·· -oa, la3 ayuu.m
trÍ"O ¡ cosechar f.-ejolcs, pap.1s cte., p•t s, por le> ~;: i Jrit 1 T,•1aor S ·n~l · l 1, <cñorita Lui~'l. 
scr0 mui lluvioso este clim·t, 110 s• pac•lc a•¡ni c0- G.-audm, sciiJI'it·1 1·:1 ,.Jt.~ r,~:~ttzuJla, seüorila 
scchar en enero i febrero, como su.:cJc en el Do.~rila ltivas Pa!.1 ·ios. 
ceutro ¡ norte do la Repúblic:1. El seiior IntcJulcnto cs¡m~o IJl lC el objeto r1uo 

l:S;;O!::LA3 PRIYADA~. 

lf:J.i tl'cs esouela-; de esta eh•~. l'n:t es dirÍ· 
ji<h por don J<~rncsto E1·ertz, i s~'l..!.ti•h p•r el 
Club aloman. El métJdo acllpta•lo p.Lr.~ 1:1 en~ 
scñanza Ci el simult·\neo, que me parece m~jor. 
que el7iuífuo, Úl:fividwzl, soc~,¡ i~n, ra 1lt¡ttí&11CO' 

mrístiro. En c:;ta escuela c¡ue ttcoc ochenta ahtu1· 
nos i que es, bajo cual•¡uier aspc.:t 1~ h ~u·1s 
adchntn.da e importante de O sorno, ha1 <_[lllnc;c 
hombn:s i diez niñas, r¡uc aprenden I:L _Ht~>tona 
Universal i natural i elementos de fi-tca¡ cua· 
renta i tres hombres id. jimn:\sLica; cuanmtn. i 
tres hombres i treinta i siete mujr¡·cs apreuuen el 
idioma aloman· cinco hombre~ i ctnM n:ii.1s 
aprenden pianoi quince hombre~ i quince uiiias 
aprenden el dibujo de pai¡¡ajc. 

Se educan en las escuelas pri\•ah~ ctnrcnta 
i tres hombres i ciacucnta i do:~ mujerc~. La 
asistencin. meJia hasta el día de 1:1. 'i:-ita ha 
sido cuarenta hombres i cuarenta i o ·ho mujeres. 
De cinco a ocho aiio.s hai >cintioch > alumno<¡ 
de -ee:ho a doce, treinta i sci:;; de drH:c a diczisi ... 
te treinl'l i uno. Pa,;a mensualmente r:t :a 
al~mno de la. escuela ~upcrior alem:m·t un pc,o, 
¡ 50 ccntai'OS los de las otms clcmeatalcs. 

Aprenden a leer veiuti~cl~o ho~nb!·,:¡ i cua
renta idos mujeres; a cscnbrr, YClllllOcho hom· 
brcs i cuarenta idos mujeres; aritm.:ticn, YCÍH· 

te hombres i treinta i m.c\·e mnjcrc.<¡ cllcci~lll'\ 
cuarenta i tres hombres i cincuenta nnj~t e"': i·l. 
gr:tm:Hicn, cuarenta i trc:¡ ~o:nbrcs i c. u~rent~ i 
tres mujeres: jeografia, trcm~:1 hm_nhr<'S 1 trem
t 1 i siete mujcrc>; c1smograft:1, •¡mnc · I&Jn_,hrcs 
i diez mujere;;¡ hi~toria sagrarl~, c·uarcn_h .1 _tr~ 
hombres i treinta i cinco lll'IJtrc~; wmtrcmco 
hombres aprenden el dibujo li1~e·1l; i . cu:1rcnta 
hombres i 'I"Cintieinco mujeres ul. 111ús;ca ,·ocal. 
-)[clipulli, scLicmbrc 1.• de 18\i!I.-JionJr¡? 
Rojas. 

COXCEPCIO~. 

AC:T.\ 1.• nr. J, \S OOXFETti:XCL\~ Dr. l'ltf.CErTOI\fS 
DEJ, lHlr.\RT.\,U:XTO DF. (O:>;! f.I'CIOX !:>.\Uta:· 

R \D.\ 1:L 11 DE ABRIL DE b6!l, 
Se :.hri6 la Confcrcacia a la~ l:! i me lia clel 

di11 prcsidiJ:1. por el. seii•n: Intcudc~tc, «!~~~ Aní
hal Pinto· i con nsrstenc1a dol scuor ' tstt:ldor 
de .EJcucl~ i los preceptorc~, •lon Fr:mci•co Qui· 

se proponía alrCiltir a lú.i IH'ol~•nbres i precep
tora> d~l dc·nrl une 1t•1, cr.1 cst 1bleccr u•1:1. reu
nion o socic.Ld •¡n··, e m d _títu!•J de _"Conf~~·m· 
cias de Proc.•pt'lrcs. ten•lrn 1 nr o!,Jcto umfo¡·
m'\r lo.s nútod~., ti' cnseiiar.¿:t i c~po:1cr los 
mcdio3 mli ficile> •tUC ca•l L preeept?r. por su 
propi:t e:spt:~icncil, crea 1;na,1 aJecuatlos para fa· 
eilitar el aprc·1 liujc en la, e-cuelas. Que pr1r 
el buen rc.sult:~t.l 1 c¡ue e lr1Lria. obtenit.lo en 
otros lu•r.1.rcs do:J•l! cxisti.m rcaniones semcj:m
tcs se ~~·o•¡oni;~ <:stahlcccrhs e;¡ 1 1 >S prcceptore.:l 
de' este departamento i .cln • }l'JJian dc~cle e~ta 
fecha consic.brar~~ como nr:mg.rratlas. Iltz? prc· 
scrltc, qnc sicn~[ll'o.l cp" :-t.ti.c "P'> S! lolcrm~tie: 
S(), s~ria él <imen J•l'<'>ldma l:ts Couterenclas 1 

en l'lt defecto el Vi~itador de BsJuelas, c¡uicn 
mauifcot6, •pe ar •rc:\n•lo<-:l h épnc:t en que t~
nia que cou<lituÍN! en visitl nombraba en su 
lwrar al p1·cccptor de la e<' 1ela _núm. lrlo~ 
F;anciscn Quij:uh i com > :;::cr.:tario a don L1· 
berato E~¡tiuo~'l. 

Habiendo el ~cii1r Q tija eh (Ion Francil>~<>), 
pr<'gunt.¡Jn bajo •¡n~ rl·jim u ~e so:net~r~an l:n 
Uou."c.-.)ncia<, d ~ ii >r lntcurlcntc comiHOn6 al 
s~iior Vitiitador d • E-e 1einJ ¡vr;·a que formase 
los Eshtutos de la HociednJ, aiiadicndo que la~ 
reuniones tC'nt.lri:1.n lug~r nna YCZ al m"S desi¡;· 
nindosc el domin~·1}''>• t•it ·ion r¡uc se haría al 
efecto -.L. ·b 1l J',n'o.-L btra'J E~pinosa, se· 
crctario. 

S"' 10'\ PI:L 1t) PE ~1.\\0 DE !SG:J 

Se :~u.-ió l'rc-itl:.la por el ~cñor Jon Juan J. 
Ibieta, como <'nc 1r~:11l 1 de 'i>itar las c-cuel:h 
durante la au C'H.'Í 1 t!<'l '"i•itn•lor: e u a,i,t~n ia 
J·• los prcccpt re<, <loa B 'i,~rio Qui_i:).(b, don 
J uatl l. lhrri¡::·¡, d.m Líber:~!;) Bspiuo:-n, hs 
preceptoras, scñ•wita !lo-ario .\\rnrez, ~eño~it:1 
Rosa B:1.nncn, ~ciioril:1 Yirjitti:l lti1as P:tlac·o~. 
Loo ayuthntcs don .J unn :!.• :Hilhm, dou Eduar· 
do Fi;,uen1a, tlt>u Y I<''•Itc 1 1\·ar, bs ayudanta<, 
sc:i.orfta Lub:1 U ra .. \Ju.l, seiiorit:J. Dorlb Ri,·:~~ 
Paln~io~. 

Lci,la i apn1ba,l.t d acb el(' h se,ion a•ltc· 
r:<>r, el s~ii·w lhicta hiz l prc- nt' a 1:\ s)eie In i 
•1tw el sciior ~n.teu.lentc le h·1bia comi.;i?na lo 
p:~ra qnc pre-1 !Icr:~; }' lCS •pe él no po•ha h3· 
ecrlo pnr no pc¡·mittr ... do <'l c"ht.lo de sa ,,}¡¡.¡, 

L:~ s~ií->rita It' 1ric1 .\.11 n:-ez m:mif:~t \ q•¡e 



el te lo jlc .\rit1nétic:~ uc Hitt m:~nu:ulo .<1 p· 
lar en la• CS" 1 b-, era incompleto i dcw <:luo 
clcm"ntal, Jll , solo contic•to l1~ prim~ras OJ • 
rn ion~s 1 •¡1c l.t> alnuua'! •tu• ~nti íp:d:tmf> .•e 
H! encontraban c~n e;o~ cQuOcilllicnt < a l¡•Jiri-
0'J3 :íutc..~ flc h aJ •pcioa •lcl cspn.; :t<lo testo, uo1 
po•li~m progrcs:U" i se obtcui:~ mas IJicu un r..:
tarJo, •1uc un adelanto, en b iu•tmcc::iou de e-te 

. . l 1 1 ramo; en ronsecncnctn. prop 111a ec a( optase e 
teRt'l UJ Jhsten'íca para el aprenJiz·tje de ]a, 
~;eecioucq snperiore~, d<•jantl<l h .\r;ltndi~\ •le 
lUU ¡o:~ra los primero, nulimcutos de la ensc· 
ii m:a en )n, chses infcriorc". T1Hlos Jo,; prccc¡o-
t 11 es i 1 •rec<'ptr¡ra<; h icicron prC' cut e ig•1al u e· 
e iJ Hl. Se acordó dar ctu.mta al jefe de h1. pro
vincia IHll'tl. c¡nc tcn~a a hicn proporcionar a las 
e~r 11 •l.ts de esto departamunto los testos de 
Aritmética ncce;ario3 pam 'l'te queJe bien 
arrcrrbl:\ c~h clase Jc la~ escuela~. 

J·:Y SCÍL()I' e-pino~~ (-ccrctario) hizo prc~~ntc 
qnC' <!ra conn~niente ltacc1· nn~ p<· ,ucña modifi
c~d!ln en h diotribucion du tiempo vij~!tte en 
la'! e•cnela~. manifestaudo 1¡uc el tiempo de 
mctli:~ hom. de recreo que dcmarc~ 1:1. di~Lribu
cion, es uu espacio de tiempo <lcmasiado corto 
pnra •¡uc los alumnos ¡mc•lau ir a sus casas a 
tomar su almuerzo; propu o se aumentara media 
hora mas de recreo al tiempo estahlcciJo, a fin 
qtte de c-.tc modo, pudiae obtener-e m a<; unif<1r
n .. ida<l en h recojida Je lo~ J•iiio.> i f¡ue ¡)¡,..! 1 

me•lia hor.t se aumentara eu la.; hora J,. la 
mañana o en la tarde dd tr;¡baj·) diario. Se 
a.conló aumentar la media hom de recreo agre· 
g:íudol:\ en las horas de 1:t maiiana. La señorita 1 
ltosal'io Alvarcz dió a saber, c¡uc muchas de !<liS 

et!ucaml:1s se encontraban sin poder finalizar el 
ramo de gramática eastcllau 1, por ¡ue el te,to 
que viene a este dep:utament > 1 a.r.t u ·n de In.~ 
escuchs sol 1mcntc trat.t .le b a.n'.ojía, 'lued:mrlo 
por COn~i!{nicnte limitado e<te cstulio por f~.lt~ 
de l:t continuaciou de este J:hm. 

tal •le n"ií :; de una clase, i f!UC una Ycz co:nplc
t'l se::: 1ie.:e el e tudio prone~il"o. como <..'Ou • 
tnnt mente se 1 a e . rcg:u do que e•tc repaso 
uo cr1~ inútil ! üe to •1uc no t d , )o~ uiños (¡uc 
com 1 en una s ccion comrrcmlen del mi.-mo 
mt,Jo los oouoc:imicutos r¡ue ~;e les cnsciia: cou
sccncncia de la de,igualda.J de rapacida l. 

1:1 scii'lr llaniga m:\nifc~tó (¡ue no creía. con
nni ·utc la. medida pro¡mcst:~ i c'puso IJIIC para 
C'1·it~r el atraso por faltas de asistencia~ tlcbia 
hncC'r~c qnc lo, niños inn·i-tente' e-tudia,cn o 
rcpa~ c:1 por 8Í ~oJo, o preguntáodol•l, o bien, 
se hicie,e una. cla,e :m-<iliar en la. maüaua; <¡uo 
lt! p:1recia no po•li:~ rct·trdarse el progrc,j\·o 
a<ldanto de los alumno~ de una sccciou por falta 
de I'Únlcro. 

J>~spues de una corta <liscusi<>n, en que toma
ron parte el prc~idente, los señores Barriga. Qui
j:1l.t í E-pinosa, se re~oh ió dejar la solueioo Je 
e ta me,liJa para h 1 rúxima scsion. 

El señor llarrig:-L c-pu•o la urjcnte neccsidatl 
que había. !iUC la ~O('iC'•I.tcl estul'iese reglamenta
d:\ H'gnn sns estatutos. El secretario E~pinosa 
prnp•t~o SI! nombrara Ull:l. comisíon de precepto
r<'~, para que obrnudo de comun acuerdo, for
ma~cu los estatutos i que una vez formado~, 
fue-en presentados a b sr>cicdaLl, para su apro
haciun, haciéndo•c en ellas las correcciones o 
~grc.!!aeioncs c¡ue ~íl rrcan conveniente!', cu Yir
tucl de h dí~cu~ion a •¡ue se someterá. el proyec
to Jc la comision. 

El presidente dijo <f'IC encontraba de suma 
ncc¡:sid:1d la formaciou de lo~ estatutos, pero que 
a.lcudiendo a que no todos los preceptores esta· 
ban presentes, propoui:\SC dt'jare el nombramien
to de la comision ¡1am la scsion síguiente.
So lc\·antó b sc~ion-Ju,m José lbi'eta.-Libmf
to L¡> ·.losa, secretario. 

SE~IOX DEL :!0 DU Jt:\10 DE J869. 
m presidente dijo tenia conocimiento r¡nc se 1 Se ahrió presidida. por el señor lnteudcnto 

babia pedido el completo de b gram,í.tica Jel •lou A1.íbal Pinto, con asistencia de don Juan 
señor Guillou i que mui prouto sc tendría en la .José lbietn; los prc<'eptore~ don Francisco Qui
tcsorcría un número competente p1ra uso de las .i:Hia, don- Juan l. Burri~:t. don Beli::;ario (~ui· 
escuelas. En S:)::!Uida propu o~' arbitrara al!{un j:l<h, Jon Santiago Gonzalcz, don Fernando 
medio con el objeto de m ihr la iaa,istcncia de Gáug!l!l, don Libcrato !·:,pino~:~. L1s precepto· 
los uiiios en époc:t. de llul"ia, i c1·itar el atrazo r:t.·, ~cñorita Rosario .\h-arcz, señorita Yirjinia 
que era con~iguientc por c~tas fi•lta~. El sccre- H i 1·as Pal:t.cios. J..,a nyuJante Eeñorita Leonor 
tario Espino~a dijo, que CI'Íf:tl' la in1sistencia 

1 

Sepúh·cda. El a.yud:\ntc don Nicolas Barra. 
de J.¡s niños durante el est1tlo de mal tiempo Leida i aprobad:\ el acta de la sc3iou auto· 
era inc1•it~ble, atendiendo une muchos de los rior, 8e puso eu di~cusion el asunto que se había 
alumnos 'il'ian demasiado retirados del lu!.(ar dejado sin resoil"er en la scsion anterior, rcfe· 
que ocupaLa. el cstablccimil'nto, ft'l'l los padre; rcutc a evitar el atrazo en las clases en tiempo 
de familia, en cierto mo•ln, ~·tt •riz:\han a s·t~ d~ llnl"i~ por ina•bt<:ucia de alumnos; de~puctl 
hijo~ p~ra no asi~tir para c1·it .• r ~! qae pueda 1 dt! un~_corta discu~iou,_ ~il ac?rd_ó estable_ccr es
contraer cufcrmcJade:'. J>a1·:t. crttar el atraz 1 ta medtJa en los térmmos s1gmcnte&: stcmpro 
por los alumnos que falt:hcn ,., uu:t. sceciou, que el número de niños iua~ititentes en una cln· 
propmo se hicies\l rcp~otr a los ai•Imuos eom- se Rea de la mitad, o mas, se procederá. con los 
ponente~ clo una saccion f¡ll~ con~tautem.,nte rc·tttnte~ n . htccrlo~ repasar _el punto que cad,~ 
rrtn a la c:•·uela h.:~b r¡ne a ~ompl· t:u:c el to· · preceptor crc.1 m~s conronlcnt2. E;,te rt~pa-o 
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du~a. t\_hnsl~ que ce :m do ia c:m•!l. G 1e m o ¡, ~ ~z:~Ic: r.~tr. \ORDI:. .r. \ r"L ::!::! 1 ~> A•lO ro D& 

b uta'lstcnc:ut, se r~uu~ un número ~o:.!pc!eute 1 S !J. 
de nlmnuos. 

f:'o pr.,cNlió a nomhrnr la. ccmiHion cn<>arg:Hh 
de formar lo.; esta bi!M, de~igntludo•e al efetto a 
les ~eiiorcs don Frnuc:s··o ~Q 1ii:11la, don Juan 
Ignacio l3.trr:ga i don Ferl'aud~ <:.m gas. 

Se trató DUC\':tlll<'J.IC sr }..;·e la inc·om'Jctm.e::\ 
de la aritmética de Hitt para el nprcudizajc de 
este ramo. El ~ciior Inte•td ·••te ~otn;~i t.ó nl 
prcccpt(lr don rr:mci•co Quij·uü para •¡ué f?r· 
mul:hc un acuerdo p-1ra ¡M~arlo a la lutCIH.lc t· 
CÍ:t1 haciendo prcscute h uecc~iJ:.cl t)llC bai U 
adoptar <'ll las c~cuclns l.t ~ritml:tica do Rtste· 
rrica. en l:t> secciones ~upcriorc~ i ht de Ritt en 
las ~cccionc~ i1.fe. iorc~. 

Don Belisario Q.tijatl" espn~o un mHodo f.i· 
cil i pro,·ccho.>o p:tra t'll~. iiar las primeras le· 
tras n llls uiiios pcqnciic,~, co1.s:sric.•do en cnse· 
ño.r al uiiio la for111a de los caract~ru; al mismo 
tiempo cpc la. C$critura. 

Se propt<o rcs'lh·er en b próxim:t sc<ion los 
punt(JS si""icnte~: 1.• Drtermin:tr c·l mínimum 
de la edn•l en que puedrn ¡~dmitir~c 11iiins eu hs 
escuelas¡ 2.• Aconl:11· si seria. com·c••icntc c·e· 
rr:1r en uno. ~poco. dct<'rmiuada I.L tllalrh:la d.: 
l '~ alm1.1:o•. 1 ara e1 Ít:1r la incorporacion de ni
r•JS a mediados o último de aii'l i hnecr o¡uc por 
C!tilc m6todo b cm.>ciiaJIZ;t en las di,·er;;as cla~cs 
sen mas arrc¡:;hda. 

El !'Ciior Barrig:t manifestó que h cla~e <l.
caligrafía, demarcada por h cli trilmrion de 
tiempo, en las homs de la maü.tna seria mas 
conveniente tra~!~·l:trh a las hor:HI de la tnnh' 
añadiendo c¡ue por la maii:tua, d estado de aji: 
tacion ea r¡n' :>(! encuentran los niiio~. 1 ()r ser h 
mencionada clt<c ¡ co tiempo J nes de la re· 
co.;it!a, 1! l pnc.le con- "1i11'e an pul 'fij1 i tr:tn· 
quilo como e' el •¡nc r ¡uicrc ¡ :11".1 :••e h:ly.1 
npro1·echamicnto en rst.L clase. Ilabi(•J•clo hecho 
prc~onte el secretario E sí i1:osa h 1 cccsi•laol r1n' 
bbia cptc tod::s In·(' r.uel~s c<t·n i en di\·;,]¡. 
(las en. igual. nü?JCr~ de sécc~onc~ i rcj' L~ J< r 
una m•~ma <l•stnbuc1011 cle tlcm¡,o, s~ ie e ·mi· 
siouó p,ra que form·t~c un proyrct¡J ~obre loR 
dos puntos ntene¡onndo.i para snr cli c·uti•Jos <'11 

)a sociedad. 'l'amhitn ¡ ro¡>ns'> ~r 11•. u l.. oc im· 
1)rimir \\11 u(¡mcro compc ente el• pr<'n·os o cli.q. 
tiu-:ioncs mcn:;uale~ <l• comlnrh i ap vccha 
miento para cli~tribuirla mcnsu· ]¡ \ te ntrc 1 
alumnos qnc por Gn lmcna compurt:•t·:'ln se hu. 
biesen hl.'~:uo ao·c'uorc~ n. esta di t inr·on, ronsi
~niéudv con e 1? n cjOJar la con lucta di:' lo~ 
alum! ús <'011 el cs:ímuln. El sciior In cnd nte 
comisionó 1l pro¡ oncnt • p:tra. 'J::C prc nt~~e m 
lllodclo parn. m:md:trlo im;a·imir.-.l11ta! Ptido. 
-L '1•rrrlo Fpiuo~·r s cret:trio. 

Se abrió prc:iditl~ por el \·isitaclor Je escue· 
l:t~ <lrm NoiLH.!rto Solis Obaudo, con asistencia 
de los r •·cccpt• ru Quij.tcla (clon Francieco). Ba· 
1 riga, Q tij·tda (Ueli río), J; pino a, ( •OUZ.ll,z i 
G.wgas. La prccc: t r , scfiorita lloS!lrio Al
nmz, Tios·t B.111ncu, Vnjirtia lli\':ts Pa:u,.ios. 
Loll ayut!aute.;, Fig:¡crn:t, l\Jillan i Barra. Las 
:1yud :utrq, ~ciioritas ] .!odia •y,1lenzu~b, Leo· 
nor SL'púln<la, Dorila Uhns Pal. ei "· 

Lci h i n¡nobada el acta de la.sesion anterior, 
el S.!iinr 'i 'tador Lizo ¡,rcscnte <JUC C'! objeto 
csclu~ivo de hL reunion era arreglar cn ella. to· 
du lo cntwcrnicntc a. la. di·lriLucion de pr• mio~ 
'JIC te .. 'ria lugar el J U !lclmes et trn:t'e, aiia· 
diendo fjle to•las 1:~> cu tiont~ peadicntcs do 
la ¡ róxim1 ¡- sada ~··.·i 11 s dcjar;an para. resol· 
\·orlas en ):~ primcr:t ses ion onlin:>•ia. 

_J>ro:;c,Ji' e al arrrglo i uniformitl:ul de las nó· 
llllll:l.> de IL alum .os i llhllunn< r•rCilliauos cm 
In!< eo:: u·bs tle ambos •ex . r: .; :ltaudo U:l t<r 

tnl ded -cicntQ.s lil.Jrf)~ d stinndo, ¡ nra prc:m·os. 
IIabieudo c-pucst•J el p,, itlcntc 1¡ue p dia con· 
l:tl'~C COIIllll :nune:tfo do 1)) )ibns lll:t", acordÓ· 
s~ di~ ribui1·1os cu totl s l. se e·• 1~~ aumcntal!dG 
cinco lil ro m~· a h• 1 ónimas de c. dn un:1. 

Propü o ~F.' clijiera a 11110 d. lo- 11 :e 1.}rc• 
de la "fJCicclnd, a fin de c¡uc en la próx'm. d:s
tribucion de prcmi"s pronunciara un di~cur~o 

arrcgl:l•lo :t hs circau taucia•. Rc,ultu decl'l 
par'1 este carg1. ¡ror unanimidad. el 1 r ce~ ter 
t!c la cscucl \ uú'lt. ~ cla: nnuhm 3In t( z:' ro 
e taud 1 ¡ rc•cnte el~. 'ior Hdrl ir,cz co 1i ioé.sc 
al secretario para 'lne pusi • e en sn con eimicu
to el prc c·:tc acucr,lo ele b ~o\'ic,la.l. X mbró· 
~e una colll··inn e ·1pu -t 1 de 1 s )'T(' ptcre> 
Quijada (lo 1 Fr:::-c:, ), n ur!,;a, E io -~ i 
d ayml 1 te Jl.ura ¡:~rae¡ 1 : r.tascn (1 1 c:tr· 
¡;p el ~rn·glo cid tcatrn 1 t o io conccr1 icnte 
al r.rclen tpte debe ob en ar~e en la Ji.:.tnou· 

Y.\.LP.\ H \1~0. 

l':l \l f.\ O T.Dll'li'TO 1' ITa F.;,t 1 EJ \~. 

~e ha iuau ·r.•do el 1.11 \'O cómodo i e! ; te 
c l1tllio con•tnti,h en el C'cr;o d• b t' td7!1e a 
1 ra rl•)s e- t' ¡.,. ¡ t'1J.1i :1•, 
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A,istió <:1 scÜ•JT Inte:Jdcutc, al~ mos señores •'Gvuíiamos tnmb!cr., ~cñorcs, que ést13 no sea municipalc3 i mu<:hos otros convid:ulos, entre el nltimo acto ele C3ta n:~.turaleu IJUC prcscn• hs cuales sa notaban vari s c,~ranjcro~. cicmo:: porque unn HZ d:1.lo el r: imcr p:ISO en Empezó el acto con el himno na~ional tocado el espacioso i fl •riJo s~t dcro del rrogreso i del por cua~ro ba!Tdas de ml1•ica. Inmediatamente bien, ya es f,ícil i llano a1•:mzat· ~in tropiezo, Jespues plS:uon los convid:1dos al gran s:tlon en ~obre todo si se tiene por brtíjula la dicha i bien que estaba prcp:~raJa la me•a i el Cttal se h:l· estar de sus 11emejantcs, i si f.<! de~plcgan ni llab:L adorna-lo con sencillez, pero con buen ! viento del trabajo las fuertes i poderosas 'I"Cias gust<> i simetría. J,a mesa cstnba mucho mejor de la perscvcranci:l. i cncrjía, se llegar:\ de RC· de Jo c¡nc se esperaba, atcndid·)S lo!i pocos re- geno al bonancible puerto de la gloria i engran· 

curso~ de IJUC podía db1>nnerse. El servicio no decimicnto de nuestra p:llria; i, lo que es aun dejó q•tc desear, pue3 todos se manif.:staron l maa :~gradable i atracti\'o para todo hombre muí saLisfechos. virtuo~o, la satisfaccion interior que produce D 'spnes del avance a la mesa al son de la sie•npre el cumplimiento del deber. 
Gr m /)rt']ll'<a i de otr •'1 piezas t:t!l alegres "Felizmente, scñorc:-, todos nucl'-lros manda• como ésta, empcz1ron l"b lmndis, que se siguic- tario~, desde que Chile es nacion libre i soberaron s!n intcrrupcíon hasta rpte terminó el han- na, han si lo siempre impulsados por estos nobles r¡uc'e. s~ntimicnto~; i el señor Lira, nuestro actual In· El primero fué el sciior ~lalJonado, que tend•'nl''• debe sentir en su conciencia la dulco como miembrc> do la comi>ion de instrucd)n 11 satisfaccion de haber contribuido eficaz i pode
pcrtencci~ntc a ese barrio, leyó la siguiente toa· ros:unente a tan loables i patrióticos fines, como nifo.Aacion: lo prueba con sobrada elocuencia este suntuoso "S.cñores:-A nombre de la Comision iospc~- i magnífico edificio construido por su órden, i tora de escuelas de este distrito de quo tengo ¡l cuya apertura celebramos hoi eu su honorable el honor de fonw1r parte, cumplo con el impe· compaiiía. 
ríos') e impre;:cindible debPr de c.l:tros la~ mas " Uoneluyo, S!ñore~, pidi¿ndol'l!l un caloroso cspresiva; gracias por babero~ scni lo solemni· l ''oto d~ gracias para los r¡ue se dedican a la en-2ar con ,·ucstra presencia este acto, por tantos 1 seiiauza del pueblo, para sus entusiastlS coopetítulos digno de mcrec~r vuestm atcncion i al radorcs i p:tra lo• m:mdat~rios 'lue, inspirado' cu·\l nos hemos tomado la libertad de im·ituro~. en t'ln nobles ¡llopósito~, son infatigables obre-" So dudab:tmo~. se¡;,,r,·~, por un momento que ros del bien de sus semoj·mtcs." 
hubierais concurrido a él, c~t:l.ndo como esta· 1 L uego se brindó por los promotores i coopl'· mos firmemente persuadido;~ de r¡ue sabeis com radorei de ar¡uclla grand·' ob:a, r¡ue eran el suh· rrendcr i apreciar mejor c¡ue ~~~-otros su grande tleleg:tdo del barrio, ~-·iior GaJ m~>r, el señor import~neia social i su alto signific:\clo moral. 1 In tendente i el señor Schroder; se brindó por la "Eu <>fccto, si el gracl<> de ci\'iliz.teion de un instt·uceion primaria, siendo notables las palapaís'" m:dc por el e~ta•h de ilu~tracion de ~u'! br:~s del s~tior Intendente al manifestar IJlle habit:\!tlc'; si b in truc~i m pr:maria es el pri- ml!,ca había asistido con m~.\·or cntnsi:r;mo a mer rayo de lnz, dcsprcn<lido de c:;c luminQSO 1 una rcunion de esta naturaleza, atendido el f'Ol de la ci,•iliz:~cion, '}tiC nos ,·ienc a herir en triunfo qne se celebraba. La instruccion del pucIa infancia la p11pila d2 la intclijeucia, i qu" :1 g!o, dijo, es el camino c¡ue nos ha de conduo:i• a su lcnt!l, pero seguro p:t~o, 'l"a dc"·o. riendo in- la \"~r-l:lrlera república, a b Ycrdadera libertad, sen iblemente el negro i espeso velo de la Í.!110· a la ""rdadera democracia. 
rane'a i de las preocupaciones m:tl dirijitl:t'i i Entre muchos otros IJrindic; bul.to uno del sesi, por t\ltimo, lo.:; lt:íbitr.s de morali.hd, cultu- ñor Uotf.pos, en que pidiú la instrnccion forzosa. ta i trabajo que constihty~'n la f,,Jicidad i el m l"bitador de escuelas, señor l'ércz. obscrprogrcso de un pueblo pro1•icnen directa e inme· vó r¡uc no negaba la conYcnieneia de la instntcdiatamcnte de h instruf'cion de e~c mismo ¡:me- cion obligatoria, pero que en Yalparaiso no era blo, C!', pues, lójico i el'identc quz h fnndneion aun ncee!'aria, porque Jos alumnos sobraban, i apertu~a de un nucYO establecimiento en que siendo las escuelas lo que hacia. falta . Continua· se 'I":L a d·u· es:\ in.truccion a todo nn impnrtan· mcnt", dijo, cstoi recilJicndo reclamos de p:tdres te i pllp·1loso b:m io C"lllO e: l:~te <~ · b Cordi- que ~" quejan porcpte no .• e les admite a ¡;¡¡· L:. llera i cerro~ ~rJiindantcs. 1 l·' nccc,ariamentc jos en las c~cud:l«. i rstas no lo~ p11edcn ad:nitir llen:~r de jdbilo i entusiasmo el corazon de toJo por f:~lta de espacio. l<~n el mismo cerro de la riudarbno c¡nc d\!sce el progr<>so i engrande· ~onlillt>ra, no ob~tante r•c espacio3o edificio qnc cimiento de su l'aís, como no dudo lo deseará tba a dar lu~ar para 410 alnmnM, quedarían t.)clo chileno. toda,·ia. son niños mas csperaudo nu nuevo ''Por eso, sciiorcs, no nos <mgnñnmns al contar ¡ local o tcuiendo-~Jue a~istir a otras escuelas. Por con vu •::;tra :bi,..tcncía a e•tc solemne acto, i por consiguiente, lo c¡:te se ueco!sitab:\ pnr aho;a en ello o.• folicitamo' codialmentc i oq rl!iter.1utos Ya!p:~raiso crnn cscud!l3 i no la cuucacion oo\i c•t •' ro m1~ c:tmplido i pr~rl•••:to arrradecirui•·r.to. 1 gHC•l'Ía 
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El señor ~hJ.!,mado pitlió una copa por un de la Cordillera e 'aha de gran fi f:~, con 8'15 
o~tranjero c¡ue había dad•> una prueba de s:¡ ca.~:LS cmlJ:mdcrada•. lo!! ro.,tros alc~l'c-. las ca· 
nmor al país i a In ínstruccion: po¡· d reverendo llc:s tan lim¡ ias i regadas como tal vez uo cl.l 
David T rumbul l. lié aquí la c:u·ta 'iUC ha rcci· habrán visto unnc:\ iguales. 
Lido la Comision, dijo, i leyó: El señor Hubdcleg:ttlo o~ymcr i el sciior 

'' Valpara.i:;•), noviembre 13 de 18G9.- A los Schroder deben c~tar ¡;:~tist~chos de su obr;1, 
señores Gaymcr, )laldonado, Ca.•:mova ¡ Cha· porque todo.s han sabido hacer jn~ticia a su pa
con.- Estimados caballeros:-:.\Ie ha s:do mui triotismo, a !'U a1•tivid:~d i l'erd:uleros ~a.críficío3 
grata la invitMion hecha con fecha 10 del co- en fa,·or de h iu~truccion primaria. I sentimos 
1·rientc par:l. asistir a la inauguraciou del edificio CJUC nncstr11 pe<JUCna aunque sincera manifcsta
para escuelas pttblicas municipales cu el cerro C'ion ~e~ p~lieh nnlc ae¡ucllas de c1uc fctcrou oh-
de la Cordillera. jctv eu el banquete tle ayer. (Jli:rcurio.) 

" Siento sobrem:~nera que los Fa grados debe-
res de mi mini~tcrio en el dh indicado, el 14, De la cducaci.on de la m ujer. 
!jiendo éste el domingo, me pongan en la impo-
sibilidad de asi~tir 011 una oca~ion para mi tan ])iYt'llrso le1do m la rmifermcia de )11'' etplores qw. 
propicia i merecedora. Pero me permitirán fcli- two luJI'I' rl cf.,lltin,qo 7 de nor •'eu1hre. por tl 
citar a usted cA, como lo hago 0011 placer, en y is- miembro d" la ( 'omüiM JTisitaclor<~. c/8 Escuelas, 
ta. del bonito i espacioso edificio 'luc tienen pre- diJil beis Larral11 Zaií.1rlu. 
parado para u~ tan notabl,! i b ·néYolo, como ~eñor:LS i seiiorc•: 
es la cJ.ucacion dP les r¡ue luego han de ser los Honrado cnn el encargo de dirijiros la pala-
ciudadanos de b Hcpública. bra en la pr.:•cntc confercnci:~, ~olicito Yucstr:\ 

" ¡Que lo c¡ue se h:\ Ptincipi:ulo en las escuc· iuiluljencia i :tiene ion durante IH·crcs Íll~tant~l 
las municipales de Valparaiso sea prontamcutc <JliO ocuparé en algunas rcflcxionr•, a mi juicio 
reproducido en 1ocl:l~ las otr:1~ ci•1dadcs i en útiles i oportuna~, sobre la educacion de la 
todos los pucLlos de la nac10u!-S. ~. obsecucn- mujer. 
t e.-JJari<l J~·umbu/1. En efecto, sciiorc~, remos con notable com-

11 P . D. Par.4 ayu·l:lr Cll Cl'b empresa no re· pla··cncia Jo .. nc!clantos q·te hace en 11uestra pa
husnráo acrplar el boleto sobre el Banco c¡ue trh la instruccion p·imari:t. Xu·rcro•a~ :tsocía· 
les incluyo, po1· la pequeña suma <le :!5 pe~os, cioues se f,Jrm~n de din. en c!ia )•ara unir su.i 
pidiendo que sea empleada en eompra1· algmtOij esfuerzos i trahajar por h mas Aauta de las 
t'tliles que sean aceptables eu clnucro edificio. obr~s: la de m'lralczar al pueblo, c.lucá.udolo. 
Siento no poder aumentarla m.ts.-D. T.'' Por ~u parte, los m~ndatarios c¡ue rijeu los 

Drspues de un aplaaso, todos b~bicron }'"'f destinos d.! la uacion, ¡ rocurnu clnr todo el en· 
el señor Trumb•11l. ~<:tnche 11ue la ~itu:tcion de la~ n:t;la;¡ ¡:,úblicas 

Bn seguida se bebió otra copa por la toleran- p~nnitc, a los t tahlec Ílnieutu:; de cducacion 
cia relijiosa. ijostcuid•)S l'or d E.,tado. 

Tnvitatlo don Luis Lynch para repetir las. E~tc resultado es, sin duda, IJala~iicño; pero 
palabras que sobre tolerancia hahia pronunciado a medi•la que penctr:nuos de ccrc"L en e~c cami
cn el ban'lu!:lc de b Iotcndench el 18 de ~e· no nos comencemos de la necc·idncl impeno-a 
t iembre, dijo r¡uc lo mejor <¡nc ahora pocl!a h:t· de trabajar mas i mucho mas por ~lti,faccr ele· 
cerse era ituitar a )h. Trumbull. depositando hidamente las dclic!euctas c1uc se notan en la 
r ada uno de los <'On~nrrcnte~ el ól.iolo cu f:l.I'Or 

1 

cn8ciiauza. 
de la instruccion del pueblo. Rajo este punto de ,·isb, cs romo quiero es-

Habiendo sido bieu accptacb. ePh idea, m1o lltdiar a l:t par c,m Yosotrc ~. :ti.' mo' medios 
de los conl'idado~. clon Jo~·' ~li~ncl Facz, rcc1- p3ra dar ah cd!.l.cac!on <¡ac rcc1l e hoi en el 1 

r rió la me~:\ hacicnclo 1:. colcct~, 'lne dió ciento el ia la muj~r polJrc, na rc,u!ta lo mas \"CCI:ljo'o 
i t:mtos pesos para útilc~ de la C>Cnch. i lle una 1'~'~ tica ele m:ts u:ilida•l. ' 

Sentimos no poder publicar toelo~ los briudi~, La cducaci·m ele la majcr debe ser cscnci:ll-
los bellos pcn~;nnieuto:~ i pabbr:ts <'sprcsaclos en mente i :1nlc tocln 1' •lijiosa. 
el banquete de ayct·, en <¡uc todo~ l'Oillpl·cnclian 1 La cdueaC'Í<lll dt• la mnjt't· dch" comprender 
~C' trat·IIJa de 1:~ cclcbracion de uuo de C~"" la ensciianz:t Jl\1 Polo de la" nociones m1c a'n·a. 
t riunfos '}He, cn medio de sc1 mo•lcs!ia, tienen ::\ el plan dc <'•l'IJi •s l'egniclcl <'ll las· c.•cucl:~s, 
\tila import:mria i •ra~ccudci ci:l '!U" importa d sinn c1nc tambic·1 <'" uccc,uio se c~tiencb al 
1·crdad~ro pro0r, r¡ de un p:~i-: Ll cducacion, la C'onocimicnto eL· rt ¡u~ na~ art<'-< mn:1u3ks cnyo 
i lnMtracion de nuestras mnsn~. dc<cmpeii'1 m:ts tarde debe practit-ar en la u.i· 

Tcrminncla la. fic:¡ta en medio de la mas cor 

1 

sion c¡uc le corn'~pondc en l:\ 'id:t ~oei~ l. 
dial armonín, rl ~cñor Int~mlcutc Re retiró (lu~ ).\ edtlcnciun de la mnjt•r ti olee auto tn no 
acompañado de ca.<i todosln~ con,ic.laclos i de ser rclijirF.l, es una vcrtl:tcl ('UJa C'xi~tcncin i 
' :~ri:1" de las hamh; de música. <'IIY:\ UC'N'Si•l.11, 11" lic, :th'11ntamcut~>, puecl·• 

~o lermin~rcmos sin J.zcir :bies •¡nc el b:1rrio de co 10.:cr 
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l~u (:fu to, u m "ID b n f. 10 lt.1b t.mos oL• . ;ocarlc en b orncior., n r 1mplir su >oluutau i :l ttido si lrL < ln~act n se limit:mt F lo a format· cspc.rar sn~ rccompc:Js,\•." . llluj'"rcs ilt. t1 t•b , in ha!Jcr áJJtc~ grn',a•lo en '· L'\ mnj r p:ulioq, pnra, S!lUÍ:l, pru·lcntc 1 8'1 OOt'llz m l1 h ) de t()u:\ in- ruc i ,n, rlc toJ, devotn; en nnn palabra, h mujer católh:a, e.s In adelnnl-> i pro~·(' l. Sin h idc•¡ de n: .. s, ele •¡u ·, C~lllO tmclrc, cri,tianiz:t al hombre niiio; Slt jluti<:h, d :m moral i ele 8\ts 1 -.c•s, U•l :1ai como hij:~, e lifi<'a al hombre paclrc: como !ter· iu~trucciG 1 verdad r<uue. t .e~liJ~, c~:no l~<) L,1i mana, corrijc :¡J hombro hermano, i como esposa itlca de bien pcrft.!\:l:t. corrijo al hombre cspo>O. Por qné la mujer rcli-Emvcro 1 ctl_u,.~~ion •le b mnj r re ;uicrc jios.'l ~s r¡nien, con su r :~l·cr~a<'ion, sostiene, h:tcon rn:•yor at 'llCt;>n 1 cn1p• ti'l el c¡uc se incul· ce vn.le• la enscii mza de la rc:lijion, i In. I·calizn 1¡uc en :-u corazon es~ i•lca tlcl hieu, h'l~C •le ] 1 con •n; virt t•k•¡ i por lo mi-mo r¡ue ~o,; tiene en rclijion i de la mnral. l:Ha llamn<la a se~· mns a e · 11 la r •liiion e u h flmili:t, la. so• tiene tamtn.rdo lnnd,·c de familia, primct·n. ¡ principal bien en el E~tatlo. Pues así C•>mo la familin no macstr:~ uc la m1s ~óliua i tlura<lcm eJuc'lcion, es r r.;: '~ ~:no por la relijioa ele los individuoq, h qnc el hij'l rccib<' con el r.i'tnplo i c.;11 la di· así el estado no e:! relijio~o sino por la relijiou de rcccion •¡uc Rll .m:vh·c imprime aJas i·l 1.n~ i :1. las fmlilh~. bs imprc~iouc~ naci.•utc3 cll.l m alma, en a<rtc- "J:s verdad •¡nc lol; hombres son los r1n~ forlla ecla•l en cptc d·i In~ primeros !"'sos en In en- nrm las l••ycs, cuyo bur.n o mn.l espíritu decido n<-ra ele la cx;stcncia-; necesita J.a!)cr "~aLa<! 1 de l.\ YCl t tra o <le b tl -.;r.,cia de h socie•hu. \n si mi :nn. e·oa car.tfttcrc~ cp:e el tiem~111 ¡ In~ Pero las le~ c.., n<' son otr.t co. a que rl r,fi jo i vicisitudes de 1:\ ria:\ pnc tan j:nua~' h·1r;·1 :· la c¡pre<ÍOII de lad costumbres publ ic:l:>, i, como corn·icci mes profunda~ i Crmc.s acou1 n1iat! ~ so Ita re " ocicl•> ~o;:st:tnt~mcut\', la'! ley 'li son d·· una1w:\ctic'l ~eml'j mtc, c!e ]., >cnla i i t!c ];¡,, una letra J,:1\crta, las leyes uatl:l. ralcn, nada son \ irtud manif·•<tnd·1s en la <''tseiiau::'l. di1 im. ' sm lil:l e HLnmlm~ .• \~i como las trujcres FOn• La l'llljc 1· t~mua !'I'"J'Í.I~nc• t.: h famil:a, i la.• q 1~ principalmente forman lns !.::u guas i los c~h cti lo r¡nc <:s h mnjc·r: hn ·Ha o mala, i.;no· p;·overhio~, n~í tambicn ellas son las c¡uo foru1an raute o ilustl"t•l ·, s •g·u• ~c·t clh. la co~ttuuu:-c~, lu:1 u.os i lo~ motblcs de lu3 Ah.1ra 1i• '1: h ~·~~icdad ci1 il no e~ ~ino la ¡n 11 •:' rcuninn de f,unili·t~; i depca<lic:HI 1 dn la mujc,· l!:tst;\ :1'111Í el Mlor citado. K:Írla. e~. p~c&, el car'ld ~r ele la fiUtilia, pollc1110 , decir. ~a cic~- m S U"l' :1rin cp:c eh¡· a h mtj r una t·iucn. ·iou to mod•>, r¡u • ·l~¡ocnJJ Jc h mujer el c:ar;lctcr c,dlcialmrntc rc!ijio~a. Dt:mostrad·1 tlP ua modo la ~ocicd.nl. th t.w Cl'ic!antc l;L impllrlanci:l de ~>u iuflucncia. 

Al tratar de cJtc :tqunto, rrco oportuno 
trascribir litcrnhneuto ra3 r locncutcs palabra
c¡nc sobre élllicc el H. P. Y CJ.tnra en st im
port~ntc oh;·a. L,, Jf,tJ ,· C,1túlie .-Ir.:h.:~ a lllÍ: 

"¡Ah! unuc:'l po11d repetirse ¡,ha tnnte: h 
fncrz·l, 1:1. gra tdc~\ i fdicid:td de los ¡.ucblos 
dependo de l:t rclijion, i d ~ostcu i la l•~<•pnoa,. 
cion de la rclijion el ¡oend a de m.r~ t.:a era~ -
pcciltl de bs mnjcr<'s. El homhN, tanto en lo 
moral como ca lo fí~ico, e~ l:o l co .. •o m m~c1,·c 
l·> ha form::d\l. L'\ mi~~na madre r¡•:c le e cnr~ 
a conocer sa pac!rc l<'l'rcJW, le en •·ii'l • ~~thicu :t 
conocer a s·t ¡ adr.: e clc>li.tl, al'·t Dio • J, • ! ti
mera rc\·cbcion de la cxi t ·nci.~ llc Dios i ,· • 
sus atributn.<, tic J e~.w:·isto i ~us mist riv . d l 
hombre i de t:.t orijcn, de f.'l condicion i de ·t 
destino, de In Tglc ,¡:J. i de ¡;u,; r~crara ni".~, del 
~nito i des:¡, pr.ict :c1~, de la mo~al i ele sus 
ohlig:u:ionc.', e .\ rc\Chcio' prim •, repito, tJO 
se hucc al hi}1 sino por sn mad:·l'. 1:-iu m~<lre es 
~·1 primer pro licatlor, n prinvr mi•io:1 ro. s,t 
l'rimcr apú~tol, n pri •. 1cr c;nnje!Lto; f¡lll' iin· 
mina 1<11 ra:on un.cicr.tc, • 1 • e!osar:·ol!a en él lo; 
!t:ILito; tic In, \ir tu 1 t<'ol a!cs <me re il1:, cu 
el hau,timo¡ •¡uc le t·nsriia a. crc~r en Dios, a 
esperar eu Hl Jni,;ericnrJ;a, n amar ftt l ont!au, a 
llamarle con d clulcc noml11·c •1c 1 .tdrc, a 
adorar ll.l m~jr. t:vl, a tcm"r su jnúlici1, a in· 

social, ~nmplc ahora mau& lar la. prcf ·rento 
atencion cJIIC clcJ,. prestarse a la ensclianza rc
lijio•:l de la mujer. 

;,l).tl't:J. para obtcnc·r este fi11 el nprcudi7~~o 
del catccl~mo, tal como se La~c a!10ra?-Crco 
'!'1C HÓ. 

};! retener en la m~mori:l hs pocas p~jina~ 
qn.• el abraza ¿es lo snfi icntc ¡<ara. decir cptc R~ 
h:t cnmplicl•J con t.lar In cnsciianz:l rclijiosa. cu 
la~ l'scnclas? 

Y o bicu sé que las nnmeros· s a.tcndoue-: ele 
h ¡tcccptora, In im¡ l!l.-n C•ll! ••grar mas dccli
ca~ion a cst.:l pm'tc do h ('nsei:·mza. l'cro esto 
no ob t.1 n que de 1·ez ca cu:mdo, CJn L mayor 
fr Cl:enc:a ;10sibll'1 clh rcunirndo a. m h:Jo ~ 
tod.ts s·1~ ::h:mn::s pro ·nre e<;;Jlico.r! :! ca t~rmi
u s cl·ro« i con pahbr:~:; a( nlc:m<'e lle su intc
lij0al·ia, 1 H nociones comp:·cntlidnJ en el ca
tecismo. 

ITarcr ::•ttcs qne todo comjll'()~.dcr :1 h majct· 
su~ rlcbcrc•. i formar~~~ Gn nh ta 111::1 idr:1. cx'lft
ta d., E'l mi-ion ca la sorictl• 1, ¡ ~r:l que al f:tEr 
el;: h e. ene la scp:t, mediante ese couocímíenlo, 
tca"l' ca s: f :crz·t i ~.·sirm:tcion ¡ a.ra ~Jport:r lo:. 
t:-i !e i on rosa comlit ion n e¡nc s•t 1 oLrezn o S!l 
dc•~raci~ h sometan, es proporcionarle en ello 
111 l:cncfic''l tll 1 z tir l'm:·or •enlaja <¡u" h 
i1:,t1 u re ion cicnH k.\ •11 () h:1 n <'il<ido. 

l' li''¡'IC, tcngimoslo ¡rvwntc. 11. c•pn¡icl:cia i 
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rráctic:1 nos enscñ:ul que b educacion Jo la 
1
ij que se educan en laa cscueJ.,,, pertcnc en a esa 

mujer pobre, produce en el c.lia muchos males clase social llamada con el nombre de pobro. 

nacidos liOio de uu:1. falsa idea que esa educacion Ahora bien: aun cu:~.udo las niñas 80 hall:l.sen 

hace nact'r en su corazon. Esa f.tlsa idea uo es en In <'Sfem mas acomod:tda de cs•l clase, quo 

otra que In nprecincion errada de In venlndera 1 es la de artes~mo, :>un nsí todos sabemos que el 

posicion que les corresponde desempcilnr eu la 1 escnso jornal ttue su padre puede ganar, alean u 

sociedad. . ap&nns para ~atisfaccr las mas utjentcs necc-

Cuaudo concluidos sus estudios, abandonan sidndes de su situncioo. Ln uiña cnyn educa· 

b escuela, muchas creyendo que los conocimien· cion ha termin:1do, se encuentra a la edad do 

tos ad411iridos en ellas las elevan a una posicion J quince a diez i seis años ~in ocupaciou, pues, 

social distinta de a'¡nclla en (¡uc la nntur:..lcza j¡ como Jo decía {m tes, un:.. f:..lr.a idea de sí mis· 

In ha colocado, prefieren una in:..ccion peligrosa, ma le hace creer que es humillante para ella el 

sirviendo de pesada carga a su familia, ántcs (fUC somcter,;c a la condicion de sirl'ieute dom6s· 

aceptar la colocaciou de sirvientas domé~ticas, 1 tic~. 
que como medio honroso de trn bnjnr parn. ganar 1 ]•;J mundo le presenta sus mas seductores ha· 

la. subsil'tcncia i la vida, no puede jamas cm ile- lago•, i la inaccion en que su ignorancia de 

ccr ni dc!!;radnr. m~di<>~ de sub:-i8tcncia In h:~ colocad<>, la haco 

Fácil es comprender los grndsimos m'lles que mil Yéce~ fácil i li~onjcro el c1mino del Yicio. 

csperimenta In. soc:cdnd en jeneml de los rcsul· 11 Pct·o aun suponiendo tfUC e.Ja esté dotada. de 

tados de esta falsa idea, i en vista de ello, prc- un car(tcter 1'Írtu0so i en poscsion de uu verda

ciso es combatirla dando a la educacion su I'CI'· d ro conocimiento de sí 111i~ma¡ no d<·jn por eso 
dadora importancia, incluyendo como princirnl de I'Cr una pe3:1da carga p:1ra ~u familia. 

conocimiento f<1rmar a la mujer pobre una iJt>a El único remedio <ptc puede oponerse a e~to 

exact.a, rc,·c:;tidn con el severo pero franco len- 11 mal es incluir en In educa~ion la en::ciianza 

guaje de tt verdad de su mision i de su impor· práctica de aquellas artes manualc91 cuyo cono· 

tancia social. cimiento puede serlcs do importante Yentnja i 

¿Es ~sto humillarla? ¿Es por ventura querer utilicbtl. 
lanzarle al rostro un amargo reproche por l<:' 1 Euséñesc a b alumna uo ~olo la costura i el 

triste i pcno:;o de su condiciou? 1 bordado. tal como se hace ahora, sino que tam· 

Lejos de u.i tal propósito ni enunciar esta bien d.~se!e lecciones, en cuanto sea posible, 

idea! Lo úuico que me propongo es, basando la pricticas, del arte culin:~rio, de la profcsion de 

educaciou de la mujer sobre loR firmes e iudcs- 1

1 

modista i de a.lucllas otras artes de mas pos'ti· 

tructiblcs cimientos de una fe sólida, do un l'a vontaj:t. i uso, segun las costumbres i necesi· 

acendrado amor a b virtud por medio de uua dadt>s de cada pueblo i de cada é:"~oca. 

\'crdadcra i courcr.i~ntc cuseñanz:t rclijio~a¡ X o di1· iso lo~ obstácuh•' in~uperablcs que pu • 

preparándola para nJirar con calma i con valor, di ·ran op~ncr~c a l.t realizacion de c~ta idea. 

i s:tber nprovechar lo amargo de su situnciou 1 Ea cam'.iocrcn, muial coutrario.c¡ucse haría a 

"aliéndole, al efecto, el conocimiento razonado, la mujer que se educa, un gran bien. instruyén

imparci:tl, ~Ct"ero pero exacto de I'Í rui>m:t i de dula en ar¡ucllos menc,..terc3 domé:,ticos cuyo 

,;:t mision, hacer que eS:l cducaci0n pro.luzca •abcr :;icmprc e3 útil, cnal.¡uiera que sen la con· 

bienes positivos i prácticos cuyos rcsulLndos lj dicion soci:ll n que la fortuna o la su~rte puJic· 

6icmpre se aprecien i benuigan. ra ~omc;tcrln. 
Creo haber manifestado In necesidad <le c¡uo 1 lhi algo m:~~: prcp:trando a la nmjcr, por 

la educacion de la mujer se:~. <'<"ncialmct .e i, medio de tales cnnocimiéntos, p:tra la mi!'on 

ante todo, J'clijiosa¡ i que dánJolc In importan- , que le c<:':-re~poncie du;~mpcnar en la vid:1 ~o· 

cia que rc·llmentc m~rcce se hnga por medio de 11 cial, se le d:t nl mismo tiempo un caudal dt~ 
ella formar a !:t. mujer una idea Yerdndcra de inestimable 1 alor. Es:~. mujer, ma' tard~, puo· 

6Í misma. de I'I'Ojh>rcionnr::-c hooc~ta i licitamcnte su sub· 

Con~~grnré bre1·es palabra!', a fin de no abu- ~ sistcncia, gan:mdo el jornal como precio de sn 

l!ar .de vuestra atcncion, a la segunda de las pro- 1 honrado trabajo. 
posicione~. ¿ I t~ l enR~ñ:wza puede <'ll al~"UU c:~ao serlo 

"L• c.lucacion de la mujer del e comprender ¡ perjudicial? Por cierto •¡uc nt'l. Cu:~I•]Uiera qut.' 

la en~ciianza no solo de las nociones que :1l·ra· sea su posic'on i su 'id~. ella po,lrá utilizarla i 

%~ el pl:m de .estudios seg~tido en ~as escuelas, ¡j sac:\r importa.ntc.; Ycntajas de su apr<'nllizaje. 

SIDO que lamb1en es nccesano so csttenda al co- Como un <'¡cmplo com¡.robautc de esta ver· 

nocimi~nto de at¡ucllas artes m:muale$ cuyo de- dad, me permito ref~rir, ain comentarios quB 

Fcmp.:ño mas tardo d<.be practicar en la mi:>iou dejo a \'Ut!slm apreciacion, el siguiente hecho 

r¡ne lo correspondo en In r-ida social." qu~ he leiJo en un diario de e~ta capital. 

Para manifestar In importante utilidad de u m comodoro Ynudet·bllt es el hombre m:u. 

e~ta medida, me bnslr~t·:l. la oh~en·acion do que riro de NuE''I':t. York a ~"~cepcion c¡uiz:t de !\Ir 

la m~¡or r~· ·~, S¡tlO la total' ,hd de ll\g nÍÜ1S William.~ _\ ·l•)r . .'lr. y aurlel'hilt JlO~N', I!U l'fv·· 



- 39i 
to, una fortunn o.r:¿Junda en ri<!n ¡:lillvH~s do 
peso~. 

I. 

"l"nn de l"IS bija' tiene una 11iña de ac·s a L:1 leido in-!raeú u ¡•rimnria pre•crihc en d eictc años. l'ltiruamentc una amr~:~ la •orprcn· inei~o 4.• de ~u artículo 12, quo 1.e imr onga u::.'\ dió enseñando n. cstn. jórcn n. trabn.jar un ramo contribucion e•pccial para el fomento de la etlJ· de oro bordado eou agujas. HaL;endo pedido caci.m popuhr P .. ra el mas acertado cumpli· lSpli.:aeion h madre le eor.testo. miento do c,ta disv·~ieiou de ):l. lei, d ~Iini,tro •·Un:~. mujer puede siempre por uno d•' esos del ramo ha pedido informes a la ComibÍOn Yircroces de fortuna nras fr·ccuelltcs de le> que se sitndora de escuelas sobre 1:!. neccsidnd de In cree, verse obligalla o. tr:~hajar p:~rn ga11ar su menci~t.~da cc·ntribucion i el mejf'r ¡.Jau quo 'ida; hé a•¡ u! pon¡ue quiero qu~ mi Lij~ St'pa put'de ad(>pt:me rara lract'rh efe(; ti\ a. 
bord~r". Tres iufonnes hatr ::;ido prc>cntadossol¡re esto l 'or otra parle, l:t preceptora no ~e impon- particular n la Combion vi&itauor:r. por di,·crsoa d1 in en ello u11 trabajo demasiado oneroso. miembro:; de su seno. En ninguno de ellos so Piense elb que un c.•píritu i u u móvil dema- re roca a cluda la ne,'e>iuad i la eourcnícn::ia siado noble i santo es el qt:c impulsa sus es- actuales de la contribucion especial preseril:~ fuerzo~, í que, rualmadre de faruília, debe velar l'Or la lci, redu<'il:ndo&e todos a In eombiua
~ol!cita por tod? lo que tit.nda n. dar un horizon- eion del &blema a >u j .licio mas :~cortado po.ra te de mayor felicidad, al pon·eoir de sus bijas, imponerla. 
qne t:\les son lns que reciben la enseñanzn c¡ue Nosotro~, sin ninguno de los título11 que acreella les dt~ con su ejemplo i Rns leccioucR, i en- <litan la palabra de los celosos iodiviuu)s de la centrará. lijera í f:tcilla nueva tarea que se Comision, vamos a permitimos e~plorar <''C Y:tS· impone. to terreno cuyos límites no se han querido Quisiera detenerme mas en <'Stc punto, pero 11 salvar dtllldolo por reconocido. temo haber fatigado demasiado vuestra aten- ¿IIai nece~idad de uua contribncion c:<pecial cíon. para el sostenimiento i difusion de la I nstruc-ltesumamos: como conclusion de las ideas que cion Primaria? E~ta. es 1 :~. primera cu<'slion. tan a la lijcrn he enunciado, d!'bemos convenir 1 En tolla lo. estensiou de la Rep(lbli(:a hai mas t-n que la educacion de b mnjer pobre, paro. de trescientos cincn('nla mil niiios S!'truu los últi· llenar m:~s cumplid:~mcnte fU objete>, debe; 1.• mo~ datos cst:~dis~icos eu bt:ldo de ~·ecibir eduscr esencialmente, í ante todo, reliji_osa, incul· ¡l cncio. n elemental, ~ en l:t escuelas do instrucciou cnn~o ~n su c01:nzon la verdadera tdca do la prin'!lria ap6nas perciben este inaprcci:~ble be· reliJIOn 1 de ~~ nusma, · ueficio trci1,ta mil mas o m~ nos. L:ts,. nue,·o 2.• Dc'oe eomprcml. r tambicn la l!n~ciianza décimas partes ,-cjdan, puc~, desde la cu'la al de aquellas artes manuales de ímportaute \lti- scpúlcro en la mas absoluta ignoranci:\. :11 u!
~lad para su vida i su porvenir. ti¡,Jicar 1·~ clementc.s de in trucciolr h:t~t:l. po· .\1 terminar, scame permitido e~pres:1r In. con- ucrla nl alcance de tod<J ni no nacido el! c:;to viccion profunda que 11\!' asiste de qnc habrc- suelo i su~cc>ptiblc de educarse, es un deber mos hecho un inmenso bien a la clase social a imp1·eseiudible i s~uto del ]']:;tado. T.a cduca•tuc he concretado especialmente mis observa- 1 cion es el a!imeuto del alrlln, i a~í com? hai cionc!!, logrando realiz:~rlas. Solo to.l c:;píritu ha e:.t.;hlec:micutos en que la ••neion se ~u~lltuy•• podido animarme a manifestarla~. a los padre" que aL:~nJonr.n a sus hijos en el Illi últim:.. p:~labro. es un sincero voto de gm dintel de la Yida ~in abrigo i sin pan. así debo t"Í:ts a. las H•'iio>r~ i c.>h.11lero~ que m'} han dis l.c1 "rlos en fJ.'IC se les sustituya paro. at~:cd.cr :1 p••nsado su b~ué>ol:\ a~cnci•J!l. l •. s 11iñ.•s que crecen sin c•lue:.~ion. 

De c~ta serie de rdicxíou~s par~ct'ria dclltl
Conh·ib ueion (le instl·u ccion I>ri

ruarin. 
Copiamos en seguidn. b. interesante 

di~cus ion habida en nuestra prensa en el 
" mes de agosto próximo pn~:do sobre la 

mnterin. que reza el epígrafe, a fin de 
quo quedo constancia en nuestras colum
nas do los principales razonamientos de 
nmhas partes i sea fácil sn consult.t pa
¡,L el tiempo en qne se renueve en el se
no de la Comision Yisita•lora do Escuda 
h discu~iou entn.hladn \".\ i su<~netvli<h 
nl pnreccr hastn. el :lño entrante~ 

cir~c q•tc somos partidarios acérrinw3 de la cou· 
t r:bucion c~¡;ecial para el fomento de la instru"· ":on primaria. Sin embargo, nada e9 mé!'r,;¡ 
~Jierto i no crcrruo~ por esto rcüi¡· un solo m:~ 
l:lhte con la lójica. 

X o debemos atender solo al número de t.ii:cn 
que bai por educar, sino a lo.'! <¡nc ~e culccat' al 
alcance de la instruccion. La ens~ñn.uzn. no ( r1 
compulsi~a segun nuestra lcjislac:ou i st k11 
medios o¡ue el actu~lsistema de la~ a~·gnaciouc~ 
del presupu.:sto i d:J las erogaciones Hlluut:~rinll 
de lo~ ,·eoiuos proporc;or:a. l astan i•arn atender 
a la dc111~nlla e:~pont:\ne:\ que kli de i:Jstr;;ccion 
en el !"':iÍ', no vcmo;; por •1uo ha~ 1 <le e>curriu;ll 
n !u phnt.: 1cion di! uu • coutribncion espt:t•ia1 



Q'tC e:stc es el ca~o lo d~muc:;tran palmari!l· ' tener i prop:1g.n- las escuda-; La b p:tra. Ja,; 
nH:nto a nua Jaq ~lemn·ias delllli1.i,terio dt•l cxijenc:u:; del¡oaí~ <'11 e•e ccntillo i crecmqs que 
r amo, lo~ in!imuc:; del Inspector Jcn~ral de •fs riLuycnclo i c:u¡olcant'o tucjor lo~s rccur:;os 
J~s~ucb~, i el o;n':,•ulo prcs.:t:l:ulo últimamente •1uc él pn¡oorciona )I01lri 1 sati-facé1:;cle plena· 
d Gobicmo por el Inspectorcspccial de la~ pro- 1nJntc l1asta mas all:í de sus t! s.o~. 
Ybcias ccnt1 a k~ i •1ue a:·cr aualizat:•os so1.1C· J :1 dinero imporh muc110, pero es neccsari•J 
l'all1"1ltc en tme~tro editorial. e~nvenccr~e de l,'tc 11u ~:¡ d toJo. I~•J.; t¡uc 

l:"cguu los thtos estadidicos prc•e•¡fad ;¡ 1"'~' 1Jillc1Cil tlifiwdir h iu~tr111 cifln prim:n·i~l hasta 
la In~pccciou, ~o ré r¡uc miéntras las ir.scripciu· 1,,, mas os ·urvs e Íf!Hor:ulo~ 1'i lcoiiCll del país a 
llCS de alumnos en las cscuebs prim~ria l km fuerza de oro c~traidu de lo~ h•Jisil!os de lo:; con· 
fluctuado en los últimos aiios cutre trciut.1 i trilmyllulcs, son ~<in du1la Jaadal,]·<. Pero auu· 
siete ¡·treinta. i nne1·c mil, b asistcucia 1nas nu·jl•1uc sea renbd mui hol~wnc a 1ucllo de: 
mcros:l. jam:ts ha. llegado en ningtt!l niio a t 1·cin· 
ta mil dc~c~ndicndo mas bien con-;idt•t·ablcmcu- .\u<'Ulll' d1nN• a u mn·••IP d plus nr 1,¡., •·t plus bdle 
te de esta cifra en muchos. Que l.t s:l; .• tc fe. \'~ur d un \l'Jit b.c zl'lc 

I~s natural 'fUC solo Fe acepten iu•cripciunrs 
en las matl'icula:; hast:l. donde hay:¡ ¡ o~ihiJi:.lai! 
de atender a IM educandos con los a~tual•' me
dios de iu:,truceion ce que se dispone. l"i !<jo~ 
de haber nccc~idad de cerrar las 1n:1t1 ú alas a 
consecuencia de la pMtora de jcntc~ IJU•' hu•
can instruccion, lo que se 1·é es la innsi;;teucia 
de la cuart:1 parte de los inscritos ¿de tlóll\le 
puede dedttcÍJ·sc la necesidad de rohustcccr i 
aumcn t~ t· <':>os medios cuya. exigiicuad u o se 
cesa. <le dcplo~:~r? 

Ifni lllJS aun. El g~sto mas ~crio es d •¡ue se 
hace en la au•¡uibicion de locales i 1111 e on. t ruc· 
cion <1·~ c•lificio~ apropiados para. escucl~~. Cunn· 
do Sil h~hb de la i~sufieicac!a de los medios 
ole que dbpouc h In~lruccion Primari:l puccc 
hacerse alu-iou a la. c::.trcchez de c~o3 <·diGci. s 
i locales i a la imperiosa uccc-:dau de ad.Juirir 
otros. P uc.o; bien, en el infJnnc del iu~pcetor 
jcnernl de <:Hcuclns del año l Sfii encont ra.
Jnos que el u(uucro de esos loen les i cdifi· · 
cios asecntli:m ~~ 588 i que su superficie c·m dt' 
29,·WO métros cuadrados. E l io~peotor calc·ula
ba, haciendo mm aprcciacion dema~inuo je•1c· 
rosa, un métro eu~dr•tdo ¡ara cnda alumno. i 
<'ll el a "io a •¡uc e8e ittformc corre po1o lh, l.l 
asistencia media apénas hauia nlcanzn lo a::!, ,000 
niño>; lo •¡uc prucl.Ja •pte en las esencia~ 1 xiq
tcntc., sin necc,irlnd de ktLcr ftt:Jdntlo 1.11e1 ns, 
!1:1bda haiJido <'Sp::cio ¡•ara tJ, s mil i tnuto. 
r.lumnos mas. Xo <'~, )JUC<, c. te tnm> del ~en i
do el 1¡uc rechwa los uucvo.> rcc,u sos de la 
contrilmcion <'~pccial. 

En el iufouuc del Inspector de hs e ·cut'l~s 
t1c las provincias centrales hemos l'ir to hc~h:~ 
nlusion a una nota pasad:~ por el mi~mo ('111-
plc:~do al sciior l\Iini:stro de Iustru('cion pi'thlicu 
en <JUC nwnifiu ta la inasistencia de los :tlum· 
no~ inscritos :~ <·stnhlccimintos de ( dn~acir>u 
aloicrlo~ c¡uc a no haber ¡:jJo ¡ or h iuflcxi
lJ!IiJ.Ill 1lc h lci ~e hahliau clau,ura lo, l•OI'•JIIO 
uo <'ra. pooil•lc r¡uc coutinuascu fulldvn:uul,> pa· 
ra cuatro. 

D:1•la~ c~t:l~ eir,·un~taneias cr.•rmo::, puc;:, r¡uc 
la eo;¡frih:u ion c•pcrial de In~t~Hccio1r prima· 
ri:t uo .:: u~.:ls tria 1:1 sistema actual u lll"ll-

no es ménos ci,..rto que llcva1lo ni e~ccso, nf,I~C~ 
i estravia ha·h comlu ;r a t~rmiuo., complct:t
mc.Jtc e<>utrau;ctorios de a•!ucllo, a 'l'lC ~e aspi· 
ra a a:riLar. 

f'i !J. coutribu"!O!l r<¡,ccialM es necesaria, 
¡•Ol'IJUC uo hai uua cxc~i\·a :1~i~tcnoia de alum
no~ a las c~cueh~, es inconrcuicutbima. 

Lo r1ue en un país romfJ clnnrEtro dche pro
eurar~c ante todo, es hacer amahle nl¡.ucblo la 
instruccion para qtte la J,uw¡uc tspnnt:íncamen· 
le. El bbtcma de ~osteueda i dif tn•lir!a por 
medio <ic contribucio1 es forzo 3s 1 icuue a ha· 
tcr;a odio:.:l e impopular. Una de CO', o el país 
1.•l:i J'repar:~•lo para b 1 ropagncion de 1:1 cn,e
ii:nmt i la dc,ea, o nó. J;u ci ¡ rimcr c:t>o lo 
1 cri!icará por ~i tni,mo s' u 1 cee idad de la ce n· 
lrihucion e~rccial, i ca < 1 · ;;un lo la cnec!on 
de (sta, a uo dud:.rlo. ~ ría una fu.ntc de p!'O· 
fuwlo dc-crntC•ItO. 1' r otra ¡arte, Ei el país 
tm•tribuycn!c ¡.!!ga de s:t holsillo la iustruccio:J, 
tiene derecho a cxij ir t¡uc 5C le :t>cguro.J la. in
H'r.·\on i qu;¡ no Fe IJUCUe un dr~o en la Repú
l,li<·a ~in recibir la cduc.1eion C'!cmental. X o es 
po~'b'c ll'lC b uaric 1 e: utriLuya inecFaute
IJJPt te h:J.c:icndo u 1 :<crio Flerifk"(l. p•.ra >tren 
cg tida 'lue ~u' rccu1 os 1 o s emple:m en Sll 

de-tino 1 orla i~>a:;",t lll: 1 t!e los : lu;m.os i 
1¡uc J::s c;fr. s d 1 1 nu, • · no i d c1 imcn cre
t 1. Para oh iar e;. te in ou1 enic te i dar c,ta 
gn antia a lo contn' U,\ entes, no l1 i o~ro arbi
trio c¡u~ toc:n 1¡t:c drclarnr 1:1 c.~ íi nz:1' r:ma
ria e mpu1 ~i1 n. i é t ~ H~rt;l otra fJcutc Jo db· 
g¡¡,to e impopuh.ridad. 

!Joi, laR ~oc-icil:tlll's ]'articulare$ imkpe:Jtlien· 
te~ del fisco i J¿l munici}'io, tn:mltllidas con 
r,'Clll'~Ds priYa.l,ts, :.ostknca en fli,liutas pro1·in· 
cias uumera~:ts c-cuc-Jn, l•rrft•ct:llthllte maneja· 
das i 1,uc pro•luceu lo~ l'PUlhtlos m-:s hab
gu ,, s. 1:1 c-t 1Ll cimicut' tlc l1 c(lntr;bueion 
c pc~ial imp 1 l:~ria u .:1 s utc1 da tlil muerte 
¡~~a< a• ¡.,~titncioncs 1 o!unt:n·i~s. ¿Quién con
tiuu tia cro~an lo jcncro: :~mente para la iu!:
tn~ cion :1! dia ,¡ uilntc de <ll<•rctada m1a con· 
tril> re: •n 1 cal o je,lcrnl tl~t:nada :1l 1.ún:o 
1:11? hd :o.labl.:ment(', 1 atlic. • 
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La a<lmini trae on, el E talo, rcc ... jeri:m b uicipal, ¡ero no ¡;e rcsigua a que gr:wr a la rcn

h,.rcnci·L rlc esos cs'al.!ccimientos funlaJo i h i terruina proponiendo que sa dirija coutrll 
promtn ido por h ~utu:ia~ta e ilu tra•h ju\cn· el capital ra i 'anuo en un tres ¡ or cil.'J Lo 
tu•l de !:J., lo :;lid d,s, f¡ue perderia de ~olpe el c:ir.on anual de bs cdifi.ei » de to<h la 1:.:-
s•Js UCr c't S brc ellos a pesar ue hab ri03 rt'ibliC3. 
COIIJUÍ>hU'' t·on h"U> uob!e., esiucrzo- i ucs\·cios La cireunst3ncia •le que lacontribucioa, <hu•! 
con,tnnt . 1 e e e .1crzo vvlunta io es con caso de imp01.cr~ ', tldJc ec1· direct:L no !"!~U su
lllncho 1uas 1 alio o t¡nc el dinero c¡uc so nlcan- j la n dkcusion. X u vemos por i¡ué: medio pn
zaria pOl' mctlirJ de la contrihncion, 1' >ri¡nc l11s dría couseguir~c hacerla iudircctl, ~i1ro es an
<'rog:u·ionc~ vol>wturias acrecieut:m el intcrcs de mentando los durccLo:; tlo Atlu:um i dc~liuaudo 
lo~ n·ciuo:~ cu In~ e cuelas. El peso de la oon· su a~receutam icuto a cHe fin, para lo cual serh~ 
trifmr•ion pro,lnciria a b l:nga una mont.tona nece;:~rio desistir do ante mano de dar a la tal 
uniformida•l, I'CI'l j:nna3 logr.tria nsegur.u· un renta para la. instrucciou d car:ictet· de muui· 
iutl'rcs local cu la cducaciou pop>thr. cipal. 

)liéutr.tq no Laya una demanda est¡·nordin~- Por lo demas, entre :lmbn!l si~temas, forza-
ría de cduc:~cion en el paí~. o miéntras tlll se dos a. aceptar uua contrilmeion que nada jnstifi
dcclarc compnbi\·a la instruccinn ¡oúl,lka, >eN C.'L ni e:s:ije, a nuc.,lro juici•1, c:.t:~mo~ rcsuc~t:l
mo~ de o; iuio:t que b eoutrib,.:ion especial os mente por el prol:JUCsto en el primer iuf.Jrmc, c.-; 
iuucecs.tria i perjudicial. decir, c¡uc el impuc:.to recaiga sobre la renta i 

Pondremos }'unto a este nrtículo con unas se:~ municipal. 
OpiJI·tuua" palabras del marc¡ucs del S.tlishury El impuesto, segun las rcrdatlcras nociones 
J>rununciadas en l\Ianche:.ter a. fines del :tño ul- ceon(Jmicas, es un c:\mbio entro el contribuyente 
timo a. pmposito de esta. misma. matcriJ. '•Ticm- i el Estado, lo~ funcionario:; o el municipio. El 
po vcnd r:t, dccin, cu que seam08 tan cntuRiastaR ll11ue percibe el servicio, es pues, c!IJUC debe pa
]JOI' la ctluc·acion como hoi lo ~omos por comer; gar miéntras S\Ja po~ihlc. L·1 contribucioo, dice 
i cuando llügue ese tiempo en t¡uc la~ Jcnte~ se Cham·ct, es uu anticipo quo hace cadr.individuo 
preocupen t:tuto del cultivo de ~u intclijcnci:t con la lejítima espcrauza de report n· ui' su em
cou"' hoi atienden al uutrimcntl) di' sn estómago, pico uu:1 utilidad proporcional. Dtl donde se 
eou ,·enur:i la cx:~ecion de coutnbuciuncs loc.t· deduce que la socicdar\ el u be en provechos i ~a
le::; pam el ohjl'to." úf:~c.:ioncs a cacb coutrilmyente un divi·leudJ 

Nod:t hcmo" •licho de las dificnlta le~ con c¡nc proporcionado a su contribucion. 
Fe tr11pcznri:L ¡•ara plantear la. cNtrihucioll se- Cicrws scn·ido~ dd Estnf!o iutcrc~au aaquo 
gun Jos din!r~os ¡)l:lt.e3 que ~::! hil'l propnc:<to, a h uuiver:;idacl de los eiuclaclauo:i que di>fru. 
dado ca~o r¡ue llcg:~r:l. a nccrt:lrl)e la itlca prin- tan de ellos pro ;,,,¡¡l'i o por decirlo así. Pata 
cipal. l~~~ o'ros artículo• uos ocn¡¡arcmo.; de 1 lstos~ segun la. regla ecouúmica ant?r.ior de que 
c~tc partwular. debe. procurar~c que pa~~cn el ~Cfl'tCIO los que 

1 

perc~bcn el provecho, el 1111puesto debe consistir 
II. en unn. contribuciou nnilonne establecida ¡>or 

.Hemos prnhaclo que la ciJnlrilJucion especial ejemplo sobre la rcnh. 
de InMrur•<•ion l'rim:u·ia. nu e~ necc~.u·h ni t'Oll· Hé :HJ'lÍ precisamente el caso do la in~truc
-rcniente pon¡ue no la justifican la-; exijcucial; cion ¡•úb!ica. Si se quiere CdiCIJllcrh forzos:~.
reduritlhi~nas ele~ psi~. Para ~ati~t:tccr c;~t:~q: lllCnt~ a_tado. el p~f,; ¿por r¡nó se prdende qu6 
bc'nw., arlntratlo 1 propuesto un pla•1 :~do¡¡tad.J 1 el pro¡nctnno ur ano c·arg•tC c,zJu .. Í\·ameutf.' 
cl:lstico r¡JJC Jl•lrlr.i hacerse sen ir in•lcfinic\amcu- cou les C·:>3W>i ele e-te beneficio':' La primera i 
t" en la~ ju-tas proporciones t¡uc ~ca Jncnc~tcr. escnc:al cualid:td de n1n contrihueion di' in•
X J uns h m o~ li111ita lo, pue~, n ui'~~r. <' ,,,¡ ot·· truceioa priw:~ri~ dehc ~~r m jeneralidlrL 
cl!n:tri.uuentc! s nc~ll~. hcn~os tambicu nfirma_lo. 'fodos v::on a percibir ~u~ hcncfic·ios, puc,¡ 1¡nc to
St hrm•>~ atacaclo 1 de~tru¡do, hcmo~ conFtrUlUO dns paguen. Que Laya dcsi ... n.tlchlc.:; anterio
eu c:uuhio algo sohrc lo t¡uc ltemos demoliclo. ro~ en nuestro mal orgaoiz:Ltl~ sistema de con-

La Comi~inn Visitadora. de E,;!ttc!as, entre tribu~..-iones, no J·ustifican un impuesto nbsurdo 
. . í ' tanto, m~•stc por. u u a enorme may~r ~.en '.n:IU· :t~m'¡uc s_c "~ya con ~~-en bu~e1. de la justicia 

tener ~~~ pcuH:.unacnto de lit coutnbucl•JJ\ JCIIC· dt.,tnbuttnl 1 del oc¡udtbl'io. 
ral i especial cou destino a la in-truccio·¡ pri- Comprendcríamo:;la cx·1'~rarirm de una con· 
maria. Fuerza ~er:\ cntóuccs exa·uilmr minu- t~iu:tcion a una. cla~~ dct,.;IIIÍH:t<h de la ¡rocit..'
cio&'lmentc los dil·crso.s ~oistcmas 'llhl fe !Jan da•l siempre r¡n~ fuere eii.L h que directa ¡ pri
J>ronue t 1 p:11·:1 hacerla eft!dÍnt. \a•hmente rccihicra el sct I'ÍCio c¡uc del>e rc:m1• 

Una U\' 1 ~ comi~iones infunn:~ntes ¡•ro¡Jone ncrar,c¡ pero mi~ntras no sea así, :;cmeiauto 
c¡ue l.L contrib·tcion :;.,:: L clirccla, •¡ue recaig.1 ~'!· si-~ma es arbitrari•J i anti-eoono uico i u"o dll
hrc l:l renta. i tcn~~'a. uu car.\cter m.m•cipn!. !.e uailar misericordi:-~ auto i t cienci·t i el hueu 
Otra en 1111 cnntra. informe e,tr.. tlc acucn\,, coa s;)ntido, digan ltJ •¡uc cpior:Ln Stuart. ;.¡¡JI ¡ 
d anterior en c¡Hc el impu stJ ~el rlir •~te¡ i 1111\· I'.tinod~ c·tya:: opinifJUCS uu S11l por ci rto lns 
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4uo so h:~llnn en prtlcticn en Inglaterra i en 

1 

tos casas que y:~. se crl·uentr:m en défitit i " 
!•'rancia. punto de caer en remate judicial? Jhjo e~te as-

No cutraremos a discutit· las com cnicncias i pecto la. contribuc:icm sobre el mobiliario a m :ti! 
ticsvcntnjas de los impuestos do distit.t:\ natu- de injust:~ seria cruel i odio~:\ i vcndri:~ a ntet:u· 
raleza. Esas son teorías que se prc~tan :1. un do a prcripitar b ruiLa de jcntcs de bien. 
desarrollo mdefinido propio de un \Olómcn i 1 III 
cada dia se diserta i esct·ibe mas sobre cllns. · 
B:\stenos hacer presente a propó~ito de h rcdu- Ayer impugnamrs d pensamiento que tantos 
cid a cucstion que eonsideramo~, que los !JUe b;l!l prosélitos m hacieudo de c~tableccr un:~. contri
propuesto en s•t informe lo. eontribncion del trc~ 1 bucion e~pecial pnra el fmucnto de la I nstruc
por ciento sobre .el m()\·iliario de Ir~ im;truc· 1 cion Primaria. J,os motiYos m:ts poderosos que 
cion primaria, dcPpues de hacer uua scvcm cd- nos estimularon a ello i los :~rgumentos mne 
tica sobre la naturaleza i sobre las dificultades 1 fu~rtes que eUJph·nmo~, se cl~duccn todos lójíca 
de nplicacion del impuesto sobre la renta i de 1 i directamente de la diFp<"~ic:ion en que ee en
d.ecidirsc I?Or el e:~ pi tal como base de_l:l. c~utribu- c~eutra el país re~pccto de la instrucciou pri~a
otOn, tcrnunan optando por la contnbuc:ton so- rta. Probatnos cstadf>llc:lmcuto que los medies 
brc la renta. ¿Qué otra cosa es el cjnon de lo~ con rpte se cuenta en la :~ctualidad bien mace
edificios bino su producto, sino su renta? l:ua jados, bastan i sLbran p:tra la dctnaoda do 
r.ontribucion que gr:n-a esos cjnoocs ¿cómo pue· in~truccioo primaria que se obsen-a en nuestro 
do denominarse propiamente ~ino se la denomi- pueblo, lo que significa c1ue jntcs de pensar en 
nn. contribucion sobre la renta? Toda la difcrcn- arbitrar nuC\'OS rccur~os debemos pensar en di
cía c:;ti en que se impone el granímcn del fundir el awor a. la ir.~trucci::n en las masas pa
impuesto a una renta determinada i esp"<·ial i ra tener en quienes im crtirlos con prorech<'. Si 
no a la renta en jcncral como debiera ser, i e~ no estando el país prcpntado para la educacion 
aquí prccisnmenle donde se encuentra el grueso uoi"ersal de sus hijo~, se insi~tc en impon<r una 
error i la insostenible inju~ticia. cootribucion forzo~a par:~ ntcndcrh, seri necee-

Ahora por lo que hace al impuesto Fobrc el eario declarar simult~ín<~mcnte corupulsiva la 
mobiliario proporcionado al valor locativo, no enseñanza primaria. Sin esta circu'J~tancia, na
tiene defensa. ~ada ma'S arbitrario qu~ rsta da se habri:~. adelantado en el ~cut:tlo de la ins· 
eootribuciou. No distingue entre la casa-habi- trucciou popular i la nueva medida seri:~. al ca-
tacion i la casa de csplotadon o de negocicq. bode todo punto iuefic:~z. 

El propietario que percibe el c:ínou como es La enseñanza compubiva con~tituye el tema 
natural, procurará, si no es 61 quien habita su de uua nueva discusiou en (¡uc las autoridade3 
propiedad, sacar 1:~. nuera conbiiJuciou del bol· mas gra\'es en materias de cdutacion han Yer
llillo de sus inquilinos subiéndoles pt·oporcional- ~ tido los juicios i opinione~ mas contradictorin9. 
mente el arriendo. :El manufact1trcro o comer- Unos creen prol'cchu~:~ la <:oaccion para la es
eiantc cuy:t industria exije vnstos depnrt:untn· tcnsion de la cducn"ion popular i otros la tonsi; 
tos, pngari tanto o mas que un capitalista por su deran fatal i <·Oiltraproduccnte. Escusado es 
pabcio. m joyero podrá hacer espléndidos llC· decir que ambos citan Jos ejemplos práctiCOS do 
gocios que lo clc1cn a la cumbre de la fortuna las naciones que han probado la in5titucion, en 
en un cstrc0ho cuartucho. J,os ahogado~, los corroboracion de HIS tc~is rc~pcctil'as. 

ban'}ucro~, los corredores que uo manejan 'alo- Dijimos tnmbicn •1nc l:t eontri!mcitn forzou 
res vvlumino~os pagarán una cuota iusignif;c;tu- i especial heriría de murrtc a hs inslitucioncs 
te en comparacion de los ntcs:mos IJUC ~o~ticncn pril':~da>< i q\tC ~e maut ieuc u con er<'gacion<'S 
tallcrc~ que ~icmpre han menester de C'l'acio i \'Oiuntarias i qu~ tau cficat l'Ocrcraci'ln prestan 
que, sin cm~argo, reportan en compnrac:ion ga- nl E~tnrlo en el fomento uc l:l iiJstru<:cion en to· 
naucias insignificantes. ¿Es eslO justo? .Aun'lue da la llepública. 
las patentes bnyan racionado ya n cada indus- lmpngnnmln el ~i-tcmn prop\tcslo i dcclarnr.
trial segun )a importancia de áll induStl ia, 110 do bueno el actual i di¡:;no de ~er C3p)ctado f •r 
~e puede con~cntir en que se 'cngn a reaccionar nlgun tiempo mas con ónkn i economía, no fué, 
con una leí que establece la coutribuciou sobre sin embargo, nuc~tra intcrcion plantntuos en el 
elmobiliad o. punto en que ~stnmos i 1 emmciar a todo progre-

Por otra parte, l:ls propiedadc~ urhnnns son so permaneciendo c:u unn cstólid~ estngoaciCin. 
n mcuudo el último recurso de las familias en R<'ria necesario cerrar los ojos para no Neo 
deFgrnci:'l, o el ftuto de los ahorres de la !abo- nocct· que bai d~partamcntos centrales en ,1uo 
riosa vida de nn padre Cl!rgado de ltijcs. A si no son escasos e inadecuados los tucdios de que Ee 

es r:1ro c¡uc EC hallen com1 romctidas con censos, di~pone para atender a In demanda cfectin1 de 
hipotcc:~s u otr:~s gabelas ctJyos iutercsc~ casi instruccion poptll:tr. J.os n•ionbr<•~ llc la Con•i· 
con <umcn el c~uon, sino lo agotan i lo sur era u. e ion ,·isitadora de (hCUda de es!:\ lllisrua es· 
;,Con qul: eonciCJ~cia i con qnli conrcnicnc'a se pital hacen prrselll•' a menudo en ~us informes 
iri:l a raciot>ur p"lrn la. i::strucdon pública !1 e:'!· < 'a c!rcun~t!lncia Lrs ¡•roti 'ores se hallan msl 
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remunerados i bin cqr cctati; a alguna¡ :m: el por
veni, que le, permita cous:qrnr~e plcu:uncntc i 
con anhelo como a una prof.:sion que ha de pro
porcionar)cg los medio~ do TÍ rir, a. la in> ti uc
cion primal'ia .• \si c3 c1u en la prilllcra oportu
uidarllos C!'lC EO ha~cu notar por sus nptitudcs i 
cnnocimicnt(l~ dc~~rtnn lns filas de las c.,cuelas 
}J!lr.\ csplotar con HIM \'Cntajas en otro~ eu:p!co:. 
t-U trnl.mj, i s•is iacultadeJ. 

El tc':oro ¡.;.I,lico, C5lo es un:~. solemne ''cr
rlad, uo puede uescmhobnr ma~ do lo que im
portan .P las asi;;naciones drl presnpue~to con 
este ohjcto. La carga '!uc ncs impoiiC la dcud~ 
nndonal, los cu:~.ctio•c'l fo1.dos c·on•r•rcmctido3 
e u 1:1 consumn-·ion de r,b• as colo~nlcs dc•tiJ,:~.das 
n cst:mu1ar el dcsnnullo de In I'ÍIJllicza i de la 
intlu~tria en el paí~, !Jan hccbo indi~¡·cuFnhle in
trotlucir cconoll1Üt8 en Hluchos gastos ucccsarios . 
.En ~c:t1cjautc &ituucion, m1l se podría pues cxi
jir al Erario c1uc rcforza'e el pre:,upucsto <!e la 
instruccion. 

F~t~~ J:(cesidatlc!', que no tienen con todo ta
l"s pro~ o.-cicncs 1}111' ju~tifi,¡ucn una contribucion 
jcnernl i forzosa, deben ser satisfechos. Este se
ria el paso adcl:iutc que nosotros cl11crrinmos 
f!IIC ~e die~~. colocándonos en justo medio i PO 
dcj;~ndono~ arrastrar por un celo, c1ue ayer c::li
ficamos de noble i de plnusiblc, a c,trcmos pcr
nirio~os i violentos a que el país no nos srguiria. 

m mejor phtn que a nuestro juicio podri:l. ar- 1 

bitrarsc para comC'guit· este resultado, Feria el 
que se sirl'icsc a la par de lns instituciones i ero
gaciones ,·oluntarin-, de las asignaciones gubcr
MI¡r:¡s i de contribucioll~S loca!es CU\'3. exac
cion se hari:t solo donde fuera mcnc~tcr i en 
el grado que lo dcm:md~ra la soh<"itttd de ins
truccion popular c¡uo ~e dejara scutit·. 

.A~í lns prorincius o dcpnrtnmcntos donde 

1 

fucult:,tiu, a¡>lic.lolc dowle i en el grado qna 
se e>nerimeutarc ¡;•¡ r.cccsiJad. 

Sc;ut'jnntc si~ tema ti~nc las c>idcntt s e ina
preciables vcnbjas de armonizar:;e con el 110tual 
i de complementarlo. Por su medio uo se tras
t rnn lo cono<'ido r1ue hasta :l•JUÍ ha rrcstado 
uti!Joiruos scrricio~ i producido c .. cclcntc;; resul~ 
tatlo:; 1' ·ra sustituir lo r¡~e toda Tia se ignor_a 
c1uc jhc-ro de ccu,ccucuc.-J;~s 1 uede? lraer cons~
gll. Este es el defecto mas ~ério del establee!· 
uücnto de 1:1. contribncoion jcneral i forzosa que 
no ,·acilamos en calificar de intempcsti,·a e ina· 
dccu:ula . 

.\.c.lcJUas i esta e.~ a. uu~tro modo de Ter la 
principal de las vcntaj~., del plan que propone
mol:', admite un cn•and1e indefinido a medida 
que crezcan las cxijulCias espont:\ncas de la 
ctlucat'ion popubr i es el camino recto por dondo 
tarde o te•uprano ~e ¡•ucdc llegar a la educacion 
nnivcr~nl de todos los niiios del país sin neccsi
dnll de abrumar a la. narion i de hacer n bUS 

ojos odic~a la cau>a de la iustrucciou con una 
contribucion mas. 

Drs miembrcs de la Comisien• Yi~itndorn de 
Escuelas de c.:;ta p•ovincia. ncs en\'Ían la ~i
guicntc comunirnciou. Se nos hace un deber de 
lealtad pubiicarla en lns mismas columnas en 
t¡uc hemos impugnado el proyecto de la contri
bucinn forr.osa, porque en ella se sostiene esa 
me?didn. i &e replica. a nuestros artículos. Sus au
torc, uo hacen ~in duda con esto, mM que indi
car lns opiuiones f!UC c., pusieron en el seno do la 
Comi~icu i\ f!UC rcrtcneccu. 

COXTI:IBUCICX ESrECI.\T, P.\R.\ LA INSTRC'CCJON 
l'llDI.IRIA • 

huhicrn suficiente' e~l'íritu público i anhelo por Seiior Editor tlc la Rcpública:-Pcdimos a 
h ÍJ¡~lruci'Íon Iw .. ta d punto de ~uo l~s eroga· U•l. ~~ ~irm dar cabida en su apreciable diario 
eivnc:; voluntaria~ i a-ig1:~.!:ionrs oficial~:• bata- a las ~iguient€'' r b-enaciones que nos ha sujeri
¡,cn ¡·~ra las exijeucins de la cducadon cl<'mcn- do h l~ct•Jr:J. de los editoriales que se publican 
tnl, c¡ucdarian de hcrlto litres de toc.la gnbd \con en l<•S nútneros corrc~p011dientes al 18 i :!0 del 
un objeto a que ya atcll(lian cspnnlánramente. nctual, sobre la. contribucion de instruccion pri
Entrc tanto In autorichd teudrin ~ielllprc en su maria. Sieudo ~stc un nsuuto de grande impor
UHillo un rccmso i un :mua para compeler :;l tancia para nosotn's i ram el paí:l en jcncral, no 
cumplimiento de 1-11 dl'Lcr a todo departamento dudnmo~ accederá Ucl. a nuestra cxijeucin. 
o producía doudc por falta de civisu1o so cies- En los primeros editoriales citados ~e procu-
cuida~c la. instrnccion del pueblo. ra manifestar Jo innccc~ario e inconveniente del 

Pnr:1. lograr Cbte rc.-~ultado bastaria un pro· Ílnpucsto, i paro ello FC alegan dos razones prin
yecto de lci de dos artículos, autorizando en el 1 eipalc': la suficiencia de los elementos con que 
primero a la nutoridnd local para imponer una 1 cu~nt~ In. iustrucciou para atcn.dcr a todus las 
coutribncion cu::udo la juzgue nccr.,lria, o si nccc~idades del país, i el temor de r¡uo una con
esto es inconstitucional para elevar un proyecto tribucion nuc,·a destruya la iniciativa privada 
al Con¡:;rcs., i facult:ualo en el segundo al Eje- c¡uc t:mtoucn-icios prcst:~. a In eu~ciianza. 
cuti,·o ¡-ara iniciar la mcc.lida, previendo el caso El hecho se cita 1 ara. dcmcstrnr que faltan 
1'11 c1uc las muuiciralicladcs ·se dejen in,·adir por alumnos para las escuelas existentes, la difcren
cl ebpít·itu uv•zquino de la localidad i se haóan cía entre la m:t t riculn i la asistenci:J. media, na
culpablts de idéu•ica nt-glijcncin. da significa. En el ;•iio 1867 se in~cribieron en 

La contribucinn •tuc rc,ultara de In cnmbir.a- tod11 la RepúbJ:ca 41.110 alumnos i la asisten
cien que pr.:>po1 crr:o~, r.ri:\ una co1.trib•tcion cía media f;.;6 ele 30 neo, rerult:n.do una dif~-

J!Oll ·;¡:;.-~o:.to t. 51 
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rencia uc 11,020, dircreucia rc'ntil•:tmc:-~tc pe· jó1·encs e llu•ia ta.:: tpc, pot· lo JC•tcr. 1, f•mnau 
qucüa i que solo rel'ela ~1 movimieute onlin:ui.1 esa:; a-ociacior.es, no tienr 1 en mir.~ 1.1 idea de 
i natural en establecimientos de e~l:1. cla~c . .Aun rcnunci;u· un ~cn·icio, tlifu .licu•ln la iubtruc. 
los mcjot· organizados no pucd!Jn contar con r¡uo e ion, dü •¡uc ello~ com > mi!Jtnbro~ de h sociedad 
concnrr m di:1. a tlia. t Hl•l.:l los a\n•nnl)3 m tlricu- rcnortan t. .. :mto hicu. Sou roa~ Jwl!le.-, eus seo ti· 
lauo•, ¡.in •tnc este bi::niti·¡nc c~c.:-•• d ~ loc:1l i ' m lento, i e e anHll' a. l.t tns ii:lnza do q•te tautas 
f&lt'l de e·luc:mdos. ¡;a tod:1. c~c·t<'la, aun cn:m· prn -b:u dnn, nu bC tucnguaria. por el hecho do 
do tenga completa l'U nt<\trícula, dchc e~pcra;se ~atisfacer un:t mótlica cuatribuciou. Para ellos 
una d•smiuucion do a~isteocia, oca~ionaua p<n sol·> tiene fuerz:t el deseo de cooperar ah ed•l· 
las eufcrmC'Jades, de· iJia, i mil otras causas 'i'JO cae ion del¡nu:lolo, iu!lc·pcn• lieut 'Jl~utc de toda 
no es posible oh-idar ui confuudir. otra con id~r,,ciou de int re•, i uo con•i<lerau 

El hecho alegado tiene u u al<•arH.'C nrli di· n.ue el pago tic u u iru_puc t J ¡.uc:Ia cxi111irlo3 del 
verso del que se le atribuye. i c¡ue ~o h:tlla en <'spolltinco cOittpromtsc> co.,tr<mlo cu provecho 
oposicion con lo que la e~pericucia int!ic:1. No~•>· de la cnsciia:~z·t. 
tros, que estamos eu contacto inn1cuiato e•Jll las El sc..,•tu<lo editorial se ocupa del ex:lmen do 
escuelas i couoccmns ~'' situaciou real, podemo.; lo, do5 ~i-tcmas propuc v s para la plante~ion 
asegurar al seüor redactor, que en Sautiago, la del impuu to de iustruct>io·t primaria. .\.cepta 
mayor parle de ellas, han teuitlo •pw cerrar ~u:¡ •t te ~ca directo i muuicil'al, l>CI'<.I Jcch.tz·¡ la 
puertas a numcro~os júvenes <¡ue Holicitaban ~cr itlctt de r¡uo tí'uga por hase el capital, prefirieo· 
admitiuo~¡ i si esto ocmre eu el tlcpartamenlol do la Nula de ca la contrilmyeutc. 
mejor ateuuido i o¡uc cuenta mas cstableciu,ica· tl carácter tnut.icip:tl de la cuutriLucion de 
tos de cducacion, ±:lcil es concebir como pasaráu instruccion ¡.rimaría 1 arn e :'!ndo llc;;-uc a esta· 
las co~as en el resto de la Repíthlit·~. blecer.c, lo •¡ttc di•·L~amos tu la>h. mui remoto, 

Per.> no es esto solo lo que u eLe preocuparnos. merece n11c:;tr.\ uns talu;m;.l nprobacion. 
Aun aceplanuo que no hubiera ncccsitl tu de ma~ La c!ic·,ci:~ del e~píritu público en el f.11nento 
~scuel;1s, ~~~ preci'o indagar si Jaq existentes ~ • de la cJucaciou popul:1r, h e.:ouowí.• i el ma
cucu··ntran ateudi+•~ como se dchc. Uou seuti- yor rendimiento J.l imp: t> están r,im•tltáuea 
micut> a•cguramos al Feiior re !actor que casi i directamente lig:.los a una intervcucion in· 
todas ellas necesitan reforma~ C:<encialíoilll:.', 1 mediata de la iuiciati1 a lor:!l de la> prO\'Íncia3 
c¡ue no es posible plantcnr por falta tic recursmt, i departam ·nt01s en c~la materia. 
::icgun el reglamento de Instruccion Primaria La c~pcricucia ha ¡·roba lo lJI:mificstltmeDte 
toda e.<cueb cuya asistencia escdc d1> 50 alum· que el ga.-to i la ncgiijencia eu el m:mcjo dd 
nos dubc tener un nyudaote, por c·n•h scccinu t bOro p(l\,lieo andau siempre en r:.zvn direet:l 
que curntc t>stc número; i a pe>ar de c¡uc la~ ;j\l con la ccntr;~liza.:ÍJ!l a imiubtr,1ti1 a. l'rudhoo 
de Santiago se encuentran en esto cns:> i alcau· <lecia, ;;i hai un hecho c¡uc aparezca <' IO•l:l.tado 
z:1.n al¡:mnas basta 1:>0 i :lvO alumno~ de asiste!\· en cconon11;t poli,ic:t, es la incomp'ltib:liJad de 
cia, solo uua tercera parte posee un ayudante¡ uua buena :~uwinistr:~cion tinanciera con un pre· 
ninguna los que le e ,,u;cdc el rl'gl:uncnto. :.up;¡csto grueso, o cu otro, t nnino~ t la con· 

l:ii 110 se atiende alas escudas e llllO com·iene, trutlicri•m tutrc el roLu<tc~imicuto d,.¡ poder 
si se tlcj:~ hajo la \'ijilancia solo de un preceptor central i h rcduccion dd impuesto. Para di;· 
100 o mas alumno:~, si se rcmuucm mis~•ahlo· fmtar uc la~ Ycnt1jas de la centrali7.a<'ion sin 
mcnt.• los servicio3 c¡ue prc~tau los cmple:ulo~ ,·~pcrim ntar ><'l~ i~cOli\'Cnieutc..; el mi-mo pu
de la instruccion primarin, no ;;e l'<'portmiu d • h.1cista 1 rül ouia •¡u e el poder ~e reduj~rn a uoi· 
ella ~ino mui esca-os frutos. Par.\ •¡uc pu ,l.t lit>ar, dirijir i on mizat; 1 ero qnc mauej~>e 13 
darse a lo <¡ue existo únicamente la organiza· menor ~nm.t tic dinero ¡ iLle. <¡no Hmuuera· 
eion ljllO exijo un buen sistema tic en~ciianz:1., lS oJo.> por todo~. él JH) 1:1g.1sc a uaui~: cpc cada 
Índi,pcn~a!Jle duplicar Jos ga~t ~~ ;1 lo ménqs, i Joru,·incia, C.Hh depart ll K hl un: !e SUS pr·l· 
a.rhitrar en tal ca~o los 1ceur:;os 'l'tc dcbcu ~;tl· \'i:l.s finanza~. LlE>gnllO un tr .r. e ,•rfti 1, como 
darlo!!. una guerra internacional, por ejc111plo, h e:s:;s. 

Por otra parte, hi R!' ndmite '1'10 en un pab tcucia del po<l<'l' su¡wrio•· i c0utral f.1cilitaria la ~eprosc1~tati:o como olm!cstro .. dd>~ clarse :t la 11 rcuuion de to.los e-tos cJ,•mcuto>s p:tl'<~ b Jcfco· 
mstntCCioH uel pueblo toc;O el tm¡uu~o UCCl''a ~:1. de la nutonomia. 
río para l.accrla .k•:rral, ~i al fin Ita tle Ci>tahlc· Si esto ~e ,Jicc cu jcncrnl dí! h política i del 
cel':le el apreudiz·1je obli~at<>rin, lS in.li~pcn~ahlc im1mc-to, lo mi~:no e:< aplic.1Lle eon mayor pro· 
que ~e provea al Est:ulo he los llll·dios tic llc•·ar pi"Jat! i p~so a la in,tna•cion populnr. Los in· 
a caho esa empresa. Cuando loR h'ngn, podr;\ lhr t.:rcs R dé (·•t.:t tlcbeu ~cr ntcndi<los inmediata· 
principio a la oLl\l i rcaliz;lr el iuc.1l a 1pw to· mente pn1· lns localidatlc<. 1:\-,loric 1 l'a-~i decía 
dos aspiran. a c~te r<"'pccto «¡tte uua uLra •¡uc int, ~~-"~ a todo 

Rc.spccto del segundo argumcllto, el temor tic d muud\1, una obra de totlos los días i ele todos 
dc~truir las asociacione~ priradas, ~olo dos pa- lo:¡ lugares dche ser la c.hrn do} toda~ la~ ¡uano•, 
labr:~s tlircmo~. B~~amos comcui<h" tle lptc ll>.~ d.:- todn~ las intclijcncin~ i de todo;¡ Joq corno· 
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ncs, i que si los micmbro3 de b 11:1 ion, eomo Contim::m !o en c-l mis o raciocinio, &"Jponc 
en uu <' lchrc apólogo, se r.,uchcn a nudicar r.n sc~uitb d señ tr re hcctor que la contribu
a_;,ruarel:m•lo nccia•ucutc c,11c el "Stúmago o h cion ¡•rOpue-ta. gr n 1\ el Ca}'ital nwbili:u io, olvi
cahc7.'1 le sinau Ji los el alimento i b Yie!:l, ni thnl J rptc cll:t8•JI J dd>c pc-ar sobro) lus cdifirios, 
)o~ mi~mbros, ni d c.; t 'om:tr;Q, ni la cah n po- d jaudo lihrc el ajuar de las Labitacionc•, i bajo • 
drán critnr ca mucho ticlllpo la bu0 Jid ·z ni el esta ti lsa b ;e, formnh obj ·ci.:mes que a•mr¡uo 
at:i•1uil:uuiento. tlc gmn pe-o carecen ele opürtunidatl porr¡uc ~~lo 

El f.•ud 1 m;~mo de h villa ~oc"1l <.'i! b vida son aplicables a un im¡mc:-:o mui din:r;;o del 
individual, i el gran pciJgro dt! nuestros ticm- r¡uc cxalllina. X o hai temor de que la coudicion 
pos no es la cxajcr~cion dd iua;,¡,ln:cli•tu-:t o el,• h~ f~tmiliasHc mcno~cab.c i sufran un:\ dimi
dol cqp(ritu local, ~ino p01· el contrar¡,, la ten· mtciou en hs comodidades de que diHfrutan. No 
tlw<·i.~ contraria i de111 •i:do hal,itu•d :.u ahsor- e, C'l atTcndatario, uo es el pobre quien elche sa
\'Ct l.tl' fuerzas illllh i•lun!e~ en h fu~rza e •Ice- t:srac..:r el impuc<t '· ~ino el propietarin, el cap¡
ti,a, mcd:antc e.::~ pttrpctu:t. snstitucion el 1 G,. t~lis•n, '(llC por medio ele los cdifie!os u;~ :.clual
bicruo nl cindad:mo i de In tu!cla ~uurtl b ini- mc:ttc u.1'\ c~cc!cutc c~locacion a ~u fortuna, si u 
citi,·a pc-r~onal fJIIC RO conoce co11 el nomltrc rlo ¡:¡r.n·;\mcn alguno qtH' establezca el ni' el t:-m iu-
c:ntralil.acion a•lntiaistr:tti,·n cxajcr:Hh Parti d i spcns:~bk en materi<t el~ impuestos, coutra t<i-, 
darius tlc la ccutralit.·wiou bi<;:t 'cnteutlt•lt f(UC d1. Fazon i justicia. 
<leja c~pcdita su c~fcr.1 de accion al cs;•íc·itu lo- ¡ nútcsJ que a'l.uí se incurre en un gra1·c error 
cal, por~•tc es 'ínmtlo r¡uc lh uni1hl, rc•pd~- cconomin, ns:"gtuau11-:t •jlH! el propietario sacará 
Lilid:ul t f tcrza :\ l:\ ltcpública, lli.J ~Oill 3 sin d-·1 hob:ilo u.:l a··rcn•ht trio el ,-nlor de la C()D-

1 cmhargo uc a1nclla cx~jcracion cstcrilit.auora. trfuucion 1 Jr m~J¡ 1 tL un'\ aln en loo~ c:tuone3• 
E u la iu>truccion pública es S(obrc tolo donde a En c~to como en todo, b leí soberana de la, of~r
IIUC~tro jucio con,·icnc 1¡ue el Gobicmo no se ta ¡ la tlcnl'\nun. cjcrcJ sn in!lnjo. Si In con tribu
limite a dejar libert.td, sino I}UC Re acl•hnte con- cion ¡mc·l•' subir m >mcntán~amente 1:\ t:lsa de 

' cediendo eterta intcn·cucion antoti~·ul:t. como • los arri'JIIlo<, la inda tria J;¡ los edificio~ Ha
lo c~tá hncicndo ya para e-ti mular ¡ or do c¡u¡e- m·n·.\ 1.a11¡t •les cmple.tJo3 ca otras e~pecu\acioncs 
ra la e:n(rjica c<pont:mci1lael del :s iuui"i•lno~, ml:n H lucrati•a~, ¡ al ¡¡ 1 8 ! c.>t-tblcceri el e.1ui

l latlo ca,.., de llu,·ar~c a cabo la coutrihuciou, ¡librin, dnsccnelicndo el ,·alor de lo.i c:\noucs al 
o que ~>C¡\ dicho en \'!'rd:ul llO tememos, nos de· ni"cl comnn ,1ue :v¡nolh lci asigna a l.ts v:~¡rias 
cidimos, pues, por el sistema del primer informe. cspc~il's clo capit:tlc~; i los dc:.eiios di! <:stos serán 
Que s •a directa sobre 1:1. renta 1:1•micipal. alti-1, los únicos a r¡nic:lc.> ,.,,mg.m a cic~:tuar los 

<Jrccmo:i inoficio~o reproducir los uumcro•·o3 cargo:> f¡uc en ello~ se apoyen.· 
argam<Jntos aducitlos l•OI' lt Comi•iun e¡uc pro 
vn~o el si,tem:t ,111c se <'omhatc, argmncnt ,~ qu~, l'cro a a u m:~~. En el editorial rpe analis:tmo.s, 
11 nuc~tro juicio, 110 u<'j:m la menor du•la sol• ro 8C llega. ha<;!:\ dcoconoccr 1:\ ,-erda,Jcra natura
sus .-cotnjas; pero v:unos a dc:mu1c-:cr algunos 1 leza dol impuesto en jencral. E l rs imluclable
crrorcs en que se ha incunido al c-stueli·u· su in- mente una compcns:wion de lo~ scrricio~ c¡uc el 
forme. Scgnu los t.;rru inos J.c éste, debe apoyar>c Est:vln pr •. ita, pero no, co·no s~ dice, un cambio 
la contribacion sobre el capital <¡uc rcprt,~nt:m entre éste i el contrib•t.) cntt!, de t'll m nuera que 
lo3 edilicios i tomar 1111 tres por cicntn t!P h re•. - ca ln cu.1l solo c-lk oblig 1•h a pa~rtr el scnicio 
ta neta e¡uc {:)produzca anu:dmc1 tc. Compar::da. 1un dirl!cb i ¡Yrso::nlnHmlc reoib,•. Si c. lo fuc-
0,ta J1asc con h rcnt:l absoluta de to1los los con- ra :t<í, no lnhria maq contribucion p~siblc que 
tribuycntl!~, sea cual fu<:>rc su procedencia, tal la c:tpitalizacion gt·aduada. scgau lo e¡ue cada 
como propone otr.l do l:ts Comi~iont'S ¡ <·~m!> se uno rN:Ianl'l a la nacÍOol, i el proletario, c¡uc re
intrntó plantc:tr hac.: poco cutre nosott· lS por porta,¡., ell:t. la mi< ll't protcccion c¡uc.: el millo· 
medio el •l impue-tn del cinco por ciento, uo 1 ue- u.u·io, uebbr.m pa¡pr izual impuesto. 
de m6noll de dc~cuhrir~e nn:\ difc~cucia !'lwrme E te, 'Cóun el sentir de eminentes cconomis
cntro ambos sistemas, difercu;::ia que e cncacn- hs, no t·onsi-;te en otra cos:t. r¡ue en b porcion 
trn c,tablccida por todos los econmui. las i e¡uc de h ricptcz:t particular c¡uc pasa al Tesoro 
c~traiiamos se haya dc~conocido en el ctl itorinl púhlico para satisfacer los gasto3 de la. naciou. 
de h }lt-¡níb'iC·t, al :ISrgumr que :lmboil hon de ~{ié.ttra~ mayor ~caJa ri•tUCZ:t, IU:l)'l,r debe tam
igu~l naturaleza. 1:1 uuo, ca efcctn. J!r:tm a la-; bien ~;cr b cuota qu • de cib se sa ptc. Es h for
)o<'rsoD:tl', ~e dirije imne•liatameutc al indi,·idun tuna ele los intli\'itlnos, un ~on ~ns personas l.ts 
l>llf:t indagar los pro,· echos obtenidos en sus mñl- r¡uc deben SI\Stcncr i funuac· el caudal de la na
t ipk~ !lC~·l('io~: el otro solo toma cu cuenta los e ion. Así, ¡me., u a lncn sistcm:\ de e mtribtt
r:¡pitalc~, la riqueza :·cumulada ya, i ~cparacb cioncs deh<- cuidar únh·:l!ueutc de r¡uc loehs la~ 
<le l o~ productos •¡11c ella rinde una porcion pro- furlull:l!;, torlns lnq capitales c•mtríhuynn igual
porcioua l.t a sn im¡••)l ta • h. L:1. elistnncia c¡uc mrntc, ¡rescindiendo d11 l:~s personas tic los con
los separa uo I nctlc 1 uc", ser tna- m:1rcJcb i tribnycntcs: i c,to c3 l•> c¡ue se prvponc l:t. con
prcc~n ~ lriuuci n i~lica h s¡hre lt's cclifi~¡n,, capit:tl 
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r qne hasta ahora ha permanecido escenlo llc gra· ,

1 
1.• Dl! una nota del seiior Eu1·i<tdo Estraor- : 

vámen con evidente injusticia. dinario i ::IIinistro Plenipotenciario del J~cuador . 
La jcner!tlidad entendida de esta manera, ea 1

1 
obs.equiaudo a la eomision una obra sobre ins· ; :. 

b úuicu equitati1•n, porque se funda e•1 uua ba$e truccion primaria recientemente publicada en su f : 
uniforme coruo el capital. Si In eootribucion de 1 país i titulada. "El método producti1·o de la "J 

instruccion primaria hubiera de e~tablccersc so· ¡¡ enseiianza primaria aplicado a las .escuelas de la 
bre la renta de todos los habitante~ lle la rf'pú· República del Ecuador por dou F1ancisco Ja. 
blica, se rompería el equilil!rio que se trata de Yier Salazar." ··• 
manten(\r, i cbocaríamoR con la justicia impo· 2.• De un oficio del sciior Mackenna (don .. 
niendo nuevas cargas a los que ya la. soportan Juan E.) aceptando el cargo de miembro de la ~ 
por medio de las diversas eontribLiciones exia· Comision. · 
ten tes. 11 3.• De otro del seiior :Uontt (don Pedro) re. , _ 

Réstanos hacer una última ob~ervacion sobre chazando d mismo cargo por ser presidida la __ 
el valor que se atribuye a las prácticas adopta· ' junta por el señor Val des Vijil. 
das por la Inglaterra i la Francia. 1 4.• De un informe dd seiior Soffia sobre el ¡z:: 

En materia de impuestos, no son estas nacio· estado de la escuela de hombres núm. 5 en qua -....: 
·nas las qúe pueden enseñarnos. Hecuérdese sino comunica que desde el 3 de setiembre ha queda· r"" 
IJUe hacen mui pocos años h:m abaudonado el do establecido en ella el sistema de en~cñanza ·"!l 

si~tema proteceionist:l. en la contribucion de simultánea. • ··
aduanas, cuando nosotros lo teuiamos mucj¡os 1 5.• De otro del sciior Lnrrain Zañartu (Cé· • ro. 
años abolido; que aun conservan el impacsto so· 1 f><<tr) sobre la. escuela de hombres núm. 10. ~. O 
bre la sal, sobre puertas i ventanas, so~re im· 6.• De otro del seiior Sálas Errázuriz sobre JJ' ::~ 
presos, etc., i tantos otros condenados por la ' b marcha de la escuela de mujeres núm. 6. : · 
ciencia i detestados por la opinion. Recuérdese 1 7.• De un oficio de doña Leonor Emilia Alía· .• -
por último los innumerables obstáculos que ha ga, preceptora de la escuela de niiias núm. 23 ~ 
ofrllcido i ofrece todavía el impuesto sobre la solicitando varios útiles i libros que necesits la"'- • 
renta en Inglaterra, i se tendrá cu cuenta do que eseüela de su cargo. : . 
no son esas las fuentes a que debemos recurrh·. 8.• De un estenso i minucioso informe de don , ¡,a-

Los impuestos en estos países se han ;~reado Luis Larrain Zañartu en que hace la historia :. "~ 
para atender a mjentcs necesidades políticas, do la escuela n(un. 15 con,•eotual de la Recole· 'Ill 
i los Gobiernos, ántes que los principios econó· ta Domínica e indica la marcha progresil'a del J rs 
micos, han tenido presente cJ mayor i mas pron- ¡ establecimiento. 
to provecho al phntearlos¡ viéndose obl.igado~ ·, 9.• De uM nota de la Intendencia traseri· 
en otros casos a conser··ar un puestos nnt1guos 1 hiendo otra del sciior Ministro de Instruccion esa 
malos por la di~e~lt~d de reemplazarlo~.. Pública en que not:fica que la e~cuela de pr:lc· •··. 1 L~s sanos pnnc1p10s de econo~ía poht1ca son, ti ca anexa a la normal de Preceptores no debe . · 
la u me~ fuente en qu~ debemos 1,nspn·a~nos para estar sometida. a la inspeccion de la junta fXW .,el 
regul:m~ar nuestro Sistema renhst1co¡ .1 ?s~amos ter 111tti especiales lus circunstanci,lS en que s8 en· · • 
convenc1d?~ rle que ellos corrobora~ el J.UICIO que ll cumtra colocadu; i 
hemos em1t1do a cerca de la contnbue10n sobre 10 o De 0, t d ¡ I t d · ...... a 
los edificios. : ,r~ no a e a . n. e u enc1:'1 en que ::; 

T 1 h d 'b' d U·' tamb1en trascnbc otra del .Mmtstro de Instruc· enemos e onor e suscr1 1rnos e u., 1 • p .,¡ d. · d ,. 1 G b' - d't A S S ]) . b d l e CIOU \1\l l('a 1('1CO o que ·e o 1erno no pue· senor e 1 or, . . .- os 1111em ros e a o- 1 d d L ¡ ¡ - · i d ~ 
tm$üm de escuelas.-Santiago agosto 20 de 1869. e 0 ar lasta. e :u~o velllc !!ro e nue,·o ayu· . ·~ 

• dante a la escuela num. 3 de hombres de esto 
(República). departamento porque se encuentra agotada la ' 

partidt\ re~pcc ti1·a del prcsuouesto correspon· 
diente a ese i\liniatcrio." • · 

Aetas de la Comision Vis~tatlOI'a 1 
de Escuelas. 1 Se acordó en seguida: , .: 
, , Publicar en el BoletiJ¿ el informe del señor ~J 

St:s!O.ll DU MAltTES 28 DE SE'l't.EMBRE DE 1869 ,1 I.arrain Zañartu (don Lnis). 
Se ~?r~ó la S()~ion p~csidida por _el señ0r Va\. 1• Nombrar a los señores Bello i Boizard para 

dt-s Vtjtlt coa aststenCJa de los seno1·es l\Iattc, que estudien la obra obsequiada a la junta por 
Bello, Dávila Vicente i ,Tuno Domingo, Soffía, el seño1· Ministro del Ecuador e iuformen sobre 
llamírez, l\Iarchant., Blanco, Gaua, Sánchez ella. 
Sála~ Errázuriz, Sálas. Lnzo!. Lazcan~, Akaldc, D~l'olver al señor l\Iontt la uota. en que con· , ·: 
Scotto, Puente, Larram Zanartn Lllls, Valdt>s, 1 testó rechazando el nombramiento do mi~mbro "'~~ 
Irarrñzaval, Talavera, Zaiinrtu, Rodl'igucz, So- ~ de la jmrta por hallarse concebidtl. en términos e:·. 
lar, Mackenna. Félix i Juan, Domínguez i Prio· incon1·cnieutes. ~d 
to ~ue ~IÍzo do secretario. 1 Pasósc por fin :> tratar del nr.mbramicnto de l• ~ 

So d16 cncota: , los miembros que dehian rt>cmpbz::r a don Abe· ~~. 
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lard~ ~; dñcz, non.brad·) Intendente 
i ll dl)n Pedro ~Iontt . 

de ~ublc diuari'\ es de Di distribuiuns en b forma s=. 

. ' El señor Presiuent e manifestó •tu e el rceru· 
~ plazantc del >Ciior X uñcz s-Jio ~<!ría ínterin?, 

porque este digno miembro de la junta había 
wlicitauo, al pnrtir, quedar en po:;esion de su 
eargo i los sen-icios pre,tados por él a. la in~truc· 
ciou prirMria la h:~cian bien acrredor a este ho-

1 nor. Arcptad;t por nclam'\eion esta idea ie tra
bó una h1rg:1. discusion sobre el número de miem
bro~ que convenía clcjir; acordóse que fueran dos 
i qua la elcccion se baria parn la siguiente sc
siou.-Y ALDI:3 YIJIL.-1. P,·ieto Uí-riolu. 

!IF.•IO:-i DF. 12 DF. O 'Tl"BRE DE 186(). 
Pre•i1liú el señor Valdéc; Yijil i asiRiicron los 

ecñ:>re3 Cua•lr.\ P··dro Lucio, Softh, R drigucz, 
S~achcz, Mnrh Yicuña, Bl:mco, D1mínguez, 
Castro, Cna,Jra .Julio, Priet.o Grrioh,)Iackenna 
J uan, Ortiz, L:1zcauo, Larrain Zaiiartu, (Luis), 
Tala,•cra i el secretario Sanfuéntcs. 

Leida el acta de 1:1. sesion anterior, el Ecñor 
Lazc1no hizo presente que no se habia. consig· 

.. nado en e! la el ao•1crdo celebrado por la Junta, 
Nlativo a rr¡o cada ''CZ que se trate de la CII)C • 

e:on de nuc,•os miembro~ se pre,·enr:a con ocho 
diaq de anticiparion a lo~ visitado:1rc~. 

E n seguida se dio cuenta: 
1.• Do un informe de don Luis Tahr-era. SI)· 

bre la escuela de mujeres n6m. 2'). En el co· 
triente año la m:ttrfcula ha subido a. 133 alum· 

_ nas; pero h:~.biéndose borrado de las listas men
suales a todn~ :tt¡ucllas que dnrantc l:trgo tiempo 
han dejado de asistir, en la actualidad ~olo p~r-

• teneccn 102. J,a nsistcncia media es de 78. En 
jcneral, el e~tnblcc[micnto marcha regularmente. 

- El visitador juzga r¡uc la escucb no dará. un 
resultado ba~t 111tc ~a.tisfactorio, miéntras no se 
traslade a un local mas adecuado. La. casa que 
ocupa solo tiene un pe<1ucño salon. donde no Cll 
pos1ble que funcionen todas las clases !>Ín into· 
rrumpirsc unas a otras. 

2.• De otro informe de don Pedro Pablo Or· 
tiz sobre la escuela de mujeres núm. 4. Este 
establecimiento h:t esperimcntado una rcduc· 
cion considerable en su ma.trícul:1. a coosecucn· 
cia de haberse abierto dos a sus inmediacione>; 
uno pertenece a 1:~. Sociedad de Instruccion 
Primaria i otro a las monjas de la caridad. La 
matrícula Rolo alcanza a. 80 i la asistencia me· 
tlia a 60. JMas alumn~s están dirididas en tres 
s~ccioncs: la primera. consta de 15 ed~IC:t¡\clas 
'JUe ha~cn progresos notables en gram:t~tca, ca· 
li·~rafia i aritmo1 tic~; la segunda de 20 1 la ter· 
c;ra. de 25. Ilai tnmbien una seccion supcrnu
miraria q•1c cuenta 25 alumnas pe•1ucña; que 
~o emplca.n en la pizarra. manual i el taloleto, 
bajo la. direct>ion de UM monit.ora. 

3.• n~ otro do dCin Pedro Lucio Cuadra. SO· 
hrc la m\ruoro 2::! d~ mujerc~. La a•i·lcneia or 

(rliente: primera scccion :.!5; segunda 50 i ter· 
cera :?:!. El vi.sitador esjlone quo b precept?ra 
le h'\ manifestado que eu el año n~tual h'\ sucr· 
diJo lo mismo que en el pas.'\dO relativamente a 
b inasi:;tencia i ~eparncion de hs alumnas, des· 
pues de In distribucíon de pr~mios. )luchas ní
ña~ permanecen en la escuela Lu.~ta el mes de 
setiembre con la espcranz:l. de obtener alguna 
recompensa i se retiran tan pronto como ven 
fru~tradas sus espectati,·as. 

L '\ reforma que el ~cñ?r Cuadra hn introdu
cido últimamente es la de h:1.cer que t)dns las 
nlumr.as escriban en papel i no en pizarra como 
áutcs lo ej~cutaba la primera seccion. 

4.0 De otra de don Cc~u J,arrain i Zañnrtu 
sobre el estado en que se encuentra h n6m. 19 
de ho.nbres situada en la~ Harr:mc:\!. La m a· 
trícula. n~cicndc n 49 i h asistenei:~. medin fluc
túa entre :~3 a. 49 alumno3. La escuela pcseo 
todos los útiles necesarios p:1.ra furacionar cómo· 
d:uncuto i los muebles se hallan en perfecto es· 
tado de as~o i cooserracion. 

5.• D~ uM nota de don Liborio E . Brieh 
en In que m:mifiesta. que 8u~ ocupaciones les im· 
piden asistir con la regularidad debida a las so· 
sioocs que la ,Junta celebra, i pide se le pcrmi· 
ta concurrir siempre que le sea posible hncerlo. 

6.• De una eJmunicacion de don Juan l\lac
kenna., en la. q\JC da cuenta del resultado de In 
Comision que se le confirió en 1:!. scsiou anterior 
pnra que p~s1se a la c~cuela d' l.o.nl ras núm. 
11, dirijida. por el preceptor don Abclino J . 

' Ramírcz, con el objeto de arcriguar si éste ba
,1 bia impuesto el castigo de guantes a uno de los 

alumnos del establecimiento. 
Dice el seiior ~Iakenna. quo el miérco1cs 6 del 

corricnl(', se trasladó a. la referida escuela i des· 
pues de hablar detenidamente con el preceptor, 
ohtu,·o como resultado de &us indagaciones el 
saber que le babia aplicado a uno de los alnm· 
nos, de 8 años de edad, cu:~tro gu:mtcs en cas· 
tigo c!c no haber dado una sola lcccion buena. 
durante toda la semana i po¡: emplear palabras 
groscrns en la sah de e:studio. El pfeceptor le 
manif.:stó que habi:1. impuesto ese ca11lirro por· 

l que crcia tener derecho para hacer!o7 segun 
acuerdo de la confcrcn('ia de preceptores del 
mes de julio 6ltimo, i, porque juzgaba que aun 
no rejia. da una manera delinitiYa el reglamento 
interior para. las escuelas públicas de Santiago. 
Le espuso, ademas, que el p:ulrc del niño se 
prc.-entó en la escuela. haciéndole obscrraciones 
iocourcnientes i ex~jcrando lo acontecido, cuan
do en realidad el alumno no había ~ufrido los 
tormentos que el padre pintaba, ni co:>sen·aba 
eu su mano la mas lijcra señal de la pena que 
se le impu~o. 

A ('Ontinua<:ion el ·~;ior ~[a, kcnna ::e trasla
dó a. la \:a~a del alumno l'asu;:·tdo. E,tc le de
cl:u··i 'l'le el rrcceptnr le lnbia :tplicado cinco o 
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se iR guantes i que, n c:<usa de esto las m:m')s so dio, por último, r¡nc s tlil ijic~c ur.a. nota. al¡•tc· 
l'l hincharon un pnco. ' ccptor Hamírez IIHLilifcst"'ndolc la. estraücza. con 

En vbta de esrosantc,~dentc~ el iuform:mtc. que l:t junta h~ mirad> b conducta. oL~C'rvada 
nrriba a las si!ruieutcs couclu~io¿~•: 1.• Q 1c en por él con los eiiorcs L 1rrain i Lazcano. Vota. 
realidad se ap!ic,\ por el prc.lc:cptor d~! h escuela da. la indicacwn del ,cñor Prieto, se rechazó J>Or 
núm. 11 la pena. aplictira de rru:tntc~ a. uno de ocho TOtos contra :-icte, t¡nc fueron los d" lo, se
los alur~mQs¡ 2.• .r¡ucel castigob no Ira tenido las iiorcs Prieto, -:áuclre.r., L:1zc:mo. Cuadra don J u
proporclOncs CX:tJCrad:~s de ~c1·eridacl con rfltC ~e 1 lio, Castro, 'J'alai'CI"I i HoJrígnct. 
ha dt\do cuenta a la. Comi~ion¡ i a.• c¡uc dicho A continuaciou b juuta celebró los siguientes 
castigo fu~ impuesto por el prccc¡Jtor P'lr estar ¡ acucnlo~. ' 
en la creencia que tenia dorccho par:-. h:t('cl'lo ¡ 1.• Pedir ~ Jog 1•isitadores de bs esencias 
f!in espíritu de contrariar las tli~po~iciouc~ u'el nú:nss.:3 i 1t de lllujcr<'H i Húms. 9, 12, 13 i 14 
rcglcmcnto respecti.I'O. de hombres Jo,:¡ informes de lo~ exámcues rcndi-

7 .• De otra cownnicacion de Jns ~eiiores L'l- dos en sus rcspccti ras c:cuela~ a principios del 
r:·ain Zaiiartu don Luis i L1z~auu don Fcrnan- corricute .. 'liio. 
do soba·c la misma materia. ' ~.· Rc<'abar del seiinr )lini~tro de Iu<truccion 
. l~n c~tc in.forme se dice: c¡uc de 1:1~ a1·erigtn- Pública la p!aut~aeion del r•glamcato iuteril)r 

ClOnes pract.cad:~s re•ult~, por couf ~ion ele) de las escuelas públic:~~, discutido i ay.r hado 
mismo preceptor, que es c1crto el lu.' ·ho de kt- por la junta. a 1 J 111 ~u os cu Ja:¡ urba.:1as del d~ 
l>cr dado guautc.s a uun de lo~ :~lumnos de 1:1 part~mc:Jto de S 1ti 1go. 
e~cucla, que tiene costumbre tlc ha ·crl•> cu:uHlo ;J,• C.1d:1 ~·r.z •111t: se uomhrc una comision de
Jo cree conveniente, i qnc uo oLcd.:<·ic·utlo las Ler;t dcs0: l]' iill' 1111 couwtido tlc con~uno, pu
disposicioncs del rcglanHlto de escuelas sino diendo no ob:st 1nt '. lo.; 111icmbros que b com
en la parte <JUC csLima útil, i cxisLicu•l•> a mas pongan •'lilCtHtt' inf.mr.<'S por Fcpnrado, siempre 
un acucrd·) vijento de la conferencia de prc,·cp- que entre ellos lruuicm discordia d~ opiuiones. 
toros s•lbre castigos ca el •¡uc !lO S.! C$cln_1c el ·t.• D•lr en lo sucesivo estricto cumplimiento 
de guau tes, él lo ha usado i cvntiuu:nJ. t.s ¡11• ::1 artículo !t cb lo.i cstntuto~. que pr~<cribc qnll 
duJo ni1.gua minmbro puedo u<ar de la pal:!bra lli:lll 

Agreg:~n los informn·1tes 'J110 léjos ,¡' a•lrcrt:r de dos veces~ hre un a-unto dilterminado. 
en el preceptor deseo al~·mo de justit;c,me del El secretario ~a'lfll,éutc, cspuso que varios 
cargo r¡ue contra <:1 formulal>:m, notaron con preceptor 'S •e ltabi m accrc.'ld~ a él con el obje
profundo desagrado, que insbti:\ ca 1:: le,.alidad to do ped:rb qac lll:tnifc-tnsc a. la ro:nision q ~~ 
i justicia de su proceder. 

0 
jnzga' :m li:1sta cicl'l:> pu1.tJ inj·:ri •o a ~·t di"· 

Vieron tmubicn al niiio que hahi:\ recibido el nida•l el! tr~ro q•tc c:~::stia en h actualidad ro
castigo, cruica les dijo IJilC era 1:t c¡uint't 1·cz ~ocado al fr~ntc tic ;;ns re>p~ctil·ns. c~c¡¡cln~. La 
que el preceptor se lo nplicaln i 'J'1C tl'nia cos-11 Junta rcsolv1ó toma.r en e• m~ulcrncton el ~<'clamo 
tumbr·o de lraccrlo. CoucluyC"n pidicnclo r¡ttc la d.c los preceptor?~, .' :olol·ar en 'cz de la ru~crip· 
Comision adopte alguna mcdicl:l parn. hnccr en- Cl~~~ :~c~unl, b~1~u" .tt •: . . 
trar al preceptor en 1~ scndn. el~~~~ cl<-11cr. L,t mstrnccwn, Jt\,¡·o,; 1 dtm:ts útalcs de cn-

8. • De una cstcusa not:~ de don lb m 'In DJ- S('iianzn se propor.:!io:.~:~n a tJd· " los almnucs, 
mfogucz en la r¡uo csponc las l'entaj 1s rlc un pe· ~~n que .:~to:s tengan l]llll lr::cs gllí'tos de ninguo 
qneiio compendio de Jeo'!r. fía que <·1 Ira e m- Jcr.:ro. . 
JlUCSto csclusintmrntc para que ~irm de testo de ~e l~vant 1 las '11'.'1. 
enseiinnza a.Jo.s alnm!los de h ¡orimera , ·cion ~·.\LIJE:; VJJIL.-L"~r.ruc S. S f 'ni s. sccrc-
dc las cscuclar, públicas .• \,.omp~ii:t : 1 cfect.l t::mo. 
diez cj•'nrphrcs riel rcf>!rido cm:.~; <'rrdio, el cu:tl 
comprcntlc la> c:tpitalc-s tic to,lc~ l(ls pai¡;•q, ül
tura en metros do los montes 111:1 rJ,.,·aU. ~. rio~ 
mas grandes i lagos mnyorcs de l:t; cinco par,es 
del mundo. 

Se nombró para que informaran soh:·c ~n mé
l'ito i conveniencia :t los s<:iiorcs J. ;\Iackcmna 
l\1 1 '\•. - . (•. 1 ' or a rcuna, 1 oa:Jc 107.. 

Se pa -ó, en sc~uiJ:•, a tnta:· • thrc 8i ~e dchia 
o nó aceptar el rnrt:<lo indicado por los scii01 e~ 
I.anain i Lazcauo en el íhal d • s l iuforme. 
Sn~citc'l•c m1a detenida i ¡rol '"" t la tli.cu~ion 
~brc el partieul.tr. en la r¡uc tou:trnn parte el 
~<ciior presidente i los seiiorcs Cnatira don Pe
dro Lucio, ~Iackcnna, IJ:trrain, Lnt.c:tnll, '1':~13-
,.cra i S\nfu<lntes. El s.iior Prieto Uniola pi-1 

s:.:s·~:\ Dr. :! 1 n¡.: orrrn'!:: DF. 1S'G9. 
Prco;itli í C'l ~riior Y nl h·~ Yijil i nsisticron los 

S'iiorcs Cnndra (l'c•ch.1 Lucio), Soffia, S;inchrr., 
Jlttrch:~nt Bmilin i Lui:o, Cuaclra .Julio, GaM, 
S.\lns Lazo, J>omiugnr~. H,~izard. D.ll';h Viccu· 
IC', Prieto, L~z ·ano, 'J'al:ncra, Ortiz. l'nC'nt<', 
2\Ia ·~cnna p,.¡ :x, Yillam1c1 a, Lastt:rri,, i el h~· 
crctari l San fu 1 t ~. 

Apr.>b:tda el :reta de h sc~ion a:,tcrior, se <];6 
cuent": • 

l. • D.' una n11l 1 pa<:~da a h IntcaucnciR · 
por el ~ciior . lit i-tro ,}e 1nstruccion Puoliea en 
la cu1.l l<! anuncia la r.:mi~ion d·' m1a obra de 
pe hz jia <' <'rit:t en i11gl• s por )f. Pagc i Ira· 
durida p>r el cx-cncar~a·lo ele nrg·l~ios do b 
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llt·p(wlicn e:u E~tad•Js Unido , don ~Inriano im, !lautc Eil .. b&l io 1 ~ó ::Lla eoruision I'Cspcc· S:\uchct J'o •t e'lla. ti1 . m scü r illiui tro cree jllC Un:J. o1Jm ele C.>· fl.• Di! u 1 iufol'Dl(: de Jo~ seiiorcs s.,nchoz i h naturaleza prc·-tnrfl acn·i(·io~ iu!portaJJti·i· : r aln \'i ¡jja S Lrc el test J de la jeogrnfí:l prc

)1109 a nuc lro, J•rcc pt re ; i de a saber ~i In sent Jo 1 or el 1 i~itauor dou ltamon DouunComisio.t 1 i n l •¡•te dcln lmccr,c tlcstlo luerru g h z. 
una. cdicion c~pcl·ial de ella. o ~i prclien: r¡ue ~e ];sponcu :e~ iuf•mu:mtcs que es inc·1cstiona· ¡•ubli•¡uc en e\ lJ l ti11 en un l firma. ·,:c. •t d·t b'e r¡uJ la ndo¡ ci•m del t~ .. to rdcrido para. lr~ para r¡!J~ 1.1a:; tarde puclll iwprilllit.:>C bcparath· alulllnos •¡•te cur.san el primer aiio de jco¡~rafia, lllC!liC. traería graUUCJ ventaja'. IJ~~dc illt'!!O. UIIUOr• Heruite t:uuloien un m(:todo rlc cali 'rafí~ es- waria la eusciiauza en t h~ las escuela~ i pon erito por don lleruardinu .\h•un:tdJ. ~l~n·cuo pa· dri:~ a los I'Ísitat!orc~ i a la:~ comisione~ exami· ntr¡uc la junta. lo estudie e iiJformc sobre las ven· na•] oras r¡ue auualm('nte ~e noruhran, en aptitud t·•jqs o dtli•·ult:v¡.., que pre,cnte. La¡•ropieJal 'le tomparnr el c-tnrlo de atlclauto de carh uno de c~te m(:todo d·• escritura la ha ad·¡uirid11 el de c~oos c~!alolcci:'lientos. El testo del seiior DoOobicrno cbu la. dcl6il 1bario escrito por el mi,- mi1" :rz Fori:J. a h \'CZ ¡•:Ira los alumno~ un polOO autor. deruw a u.ilio pa1.1 re<:orJar lo fJUe el prc .. eptol' H:J acompaiia.n n. la referida nota alrrunos frag· les dice de rint vor., HJhn• ll)dO cuando lo que mcutos de tt:l sc~>nndo libro de lect.7ra que el ~e le eu~ tia so•1 uo:uLrci estrauj••ros de ciudasciior .Allluna<h lt tbia e meuza•lo a. eompor .-, 1c3, IÍOl', la~Od i otro~ Htni ¡ •lCO t:·uuilinrc~ para a fin de •¡nc la jnut:~ 1·e:l si hai on ellos algo el u e cllo.l. Ü<lltclnyen mnoifcstnndo rpte en C'I'O do aea digno de apro.-e'·har~('. r¡nc :>o arl pte como testo el eom¡ cmlio del se· R.: r• st•l\'ió r¡nc el lilml de i\I. Pa"e pasara a iior Doma gncz, ~e le hag·m algunas adiciones la. conai~iou enc.ll'gada ,)e la. puhlicac7on del Jiu- l !¡ne seria co:ti'Cuicntc se <·oloca~cn en 1:\s Jn·imeletm para r¡u•' iuf•¡rmase sobr,• 611 mé1 ito; ci te-· ras 1 '\jm:h, tale~ como uilinicioncs couci ·¡:; de to d..: e~li.!rufh :ti seiinr don J.eanurn 1:. I:nmi· !tJ f¡uc es f'Outin ntc, país, oeé:mo, mar, isl:!, pcrez id ,le lectura a. b r· uni~i·m a:orahr:.da pal'o\"" musab i ot;·,ts tan jcucralc~ i tan iutlispcusaiuformar sobrc los Rib 1,.1rio~ a 1 pt.ul ~ ha ~ L!cs <.o m o {· t ~-
ahor:\ com.> tc.;to;; de ctts,iianza. eu las escuela.; .\ indicarilm <lel Feii(lr Cua<lra. don Pedro }Júblicas. J1ur·io se nombró nna. t·omision compuesta de ~.· j)l' un in~Jrmc de don Félix ;\lack ·nna !tJs sciiorc~ Hoftb, :-:.tl:t~ L1zo i J>.,.níu,!UCZ pa· sobre h c~~m:J, de ruaj ·res m'un. 18, n·j<'t t la ra r¡ne • '•1<lien los iuf rmcs de las escuelas por doña .JoJr¡uina. Urrutia. L:1. matriculn al· pasados de de junio !lrl 11110 último i propongan, cauza n W l al•tmna~. J;-;tc número h:1. dis!nÍ· eu cons~eu. ncia, la~ reformas que juzguen oporuuido d •s¡ne' th: los prcmio3, por.¡nc al~uJJ:l.~ tun:1s. 
'luc no los obtuvieron Rl' han retitado. L:t a-is· 1j lin segni!la, se prMedió a traf:\r (lcl proyecto tcncia. u1cdia es de llü nhnuu:1s; tlistribui<hs del s~iim· Vuadm Jon Pc1lro Lucio, R>brc la en tres ~cccioncs en la forma ~iguientc: la ¡,ri· manera. de tomar los exámenes en las c<cuelas mera cou~ta. de 10 i ~e encuentra en n•gnlan·s· pública~ i Be uproharon los sigui••ntc3 arllculos: tado; i la pcguud.1 de ; U i sigue bien; pero ert A L:H e 'ucla~ prim'lrias reuJir:in C:l¡~mencs las eh•~!! de aritm<:tica i jcO!!r;tfi:t. SJIO rrgular· eu s.ts rc.<pceti,·os localc.>. IJICIItc; i la terCC1':1. do :!u, las cuales no Rolo Ir. '11 n L:t. COIIIÍ:Ú')U 01..• .nin~tlora será eompucst,\ con pcrfcl'cion, sino r¡ue conte•t m ::::ttis."a ·tor: - :t. ¡,, méao. ,¡'cinc J raicml,r,>s n~mbrad." por !:1. ttlcnte n cu:wtas prc:!untns oc les haga.l sul1re Tutendeac'3 i b:~stnr.i b prcscuci'\ de tres de grnmátic:l, aritmética. i jeO,!!I':trÍ;I. ello~ p:u·n lom1r los cxám.•ucs. J,a t:t:1rcha de las doJS primeras seccioa¡s L s d .na~ artí ulo:; •¡n da ron para sc ... nnd·t rh tan 1 e:Jta;o<t como la de la tcn·crn 1-i n ¡ di- n-:o 1.-~e lcrat:t6 h sc:,ion. 

0 

fttese •¡nc po1· Í:t much:t, :tsistcnch, l~ pr?.c:cptor·t ~· .\r..DL~ \'¡JJ t .. -,E,¡ · ·'flld S. 8rmfu~u{e3, sccrc· i su ayudnnte se Yen ll>hu:atlil'! a 1h•tr.omr d t'lr.J. 
tiempo de rpJC di•po .• cn cutrc las di1·cr~a::1 ~ec
cionc.>. 

3.• D.: otro ,Jc non .Tnlio \'illanllCI':t. ~ ure 
In núm. :! de tuujcr~'· L·1 mltrleula cs•iendc n 
:.!11 alumnr\s i l<l a~istcucia lllCllia. a. Lí2. El 
, ,taLlrrimicnte se cucuc:'llra en jcocral en ua 
estad J,ast:nl•' ~ti~f,. ctorio. 

.1,• ]le u;¡a nota dl·l¡.rcceptor don .Jos6 ~Icr
redc~ i\fc.;Ía", ac •:np•' lii'J<b un silabario o¡uc él 
h1. c'IJmpu sto con arreg!o al ~i tema fiimult:tnco 
p:tra, r¡ue la )nnfot lo cx,am!nc e iu[~rmr. soL'l:c su 1 

mcrit > al ~npr ·mo 1 •()btcrno .~;..-t pr 1 J 1 e 

~¡· 10\' D!: :! DE :\'11\'ll''.ll:ltr: lSG!l. 
Prc-idi'r el ~cior Yall's Yíj'l i asistieron 11).'1 

~ciiores l'ua lra (l'.: !ro L•JCio), Hofth, Sanchcz, 
p¡·ieto T' l'l'iola, Ua~dm .Julio, Hotlrí. u e;: \'ill:o· 
1111 • a. )ln·ch'lnt I.·1i•, lbm{rcz, Eal s Laz , 
J) nuingu l, Pu ah', Lut·ain X. Luis. Larrain 
7.. César, ~la~.:kcrma Fdix, Ortiz, :.'thckcuua 
.Juaa, Lnst:m-ia, ;,[attc i el ;,.crclari'l f:aufucn
t . 

Apro1¡ t•lt el ct 1 !.k b c~llltJ r.tcrinr, se •lió 
u lh 
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1.• De un infmn~ •le los ~iliiorcs Ortiz, Ro- , de lo& :Ji,¡o;¡ de don Ahcl:mlo Nññe1.; esoritn~, 

drf«ucz i Scotto sobre el¡;il.lbario presc1t:ulo 1 se ejercitan en la~ letra!! del abeceJario minúi
por0el pro!ccptor don J os6 ){creede:> ::,\le~ías, i culo; gramática, conjugacion <h verbos írr :guh· 
el Stgumlo Libro de L~ct,tra dd señor Ahumada res; aritru~ti ca, lectura i e~criturn. de e u1tid-1· 
Moreno, remitido para s11 cxámen por el sciior des: i C.lteci~ul'l, las oracione•.- La tcrce:a scc
l\liuisb'o de Instr·tecion Pública. cion consh d·• :!3 alurm.03 c¡nc Icen con ba~tan· 

Los informantes juzgan que el sihb:nio del te regctlarirlal en el Á.111igo de loa niños por Ca
señor :Mesías reune en sí ventaja..¡ mni couside- rra<>co Albano; c.<criban letra. pequeña; gramá
rables que lo constituyen preferible :~ cuantos 1 tica, aualojía; aritmética, números entero~ i de
so han adoptado ha&ta ahora qomo tcsto:l de cimaics i nocionca del sistema legal de pesos i 
cnsc~a~tza. A l:r. bm-edad i preci~ion ~e -~us , mcdida~; cat?~ismo, r,rimcq i ~c~~n~a. parte del 
ejerCICIO~, se agreg:~. mucha. cnct1tuJ 1 lóJICO de Bcmtrz¡ 1 JCOgraha, la Am~nca 1 con esp~
onC<\dcnamiento en el desarrollo de su p!an. cialidad Chile.-1~ ell'u·ta scccion, estudia los 

No convienen con el señor ~lcsías en rp1e, ' mismos ramo~ r1uc la. t:rccra, con mayor arupli
"un silabario debe abraza.t· ún:oamcnte el sila- tuJ. 
beo i formacion de las palabras i nunca oracio- A m a~ d·~ los conocimicfltos ante~iores. el prc
ncs o pcns:~mientos, que en e.ste oa~o son del ccptor tiene e~pc~ial r.uid:tclo en dar a los a\11rn· 
todo inútiles''. Creen, por <'l contrario, <¡nc e~ nos lecciones de mor.li i urbanid:td. En la euse
mui oportuno intercalar en un silabario frases ñ-.nza de todo:; los ra•nos ~e noh un \'erdadero 
breves i al a\c:mcc de los nilios, rara realizar el adela!Jto, debido a la eontraccion del pr!'certor. 
sabio principio de la pcdagojia modcrn:~. •¡uc Es ab:tolutamentc indispcnsal-,le rl'1e a la bre
prcscribe no enseñar una letra, una. silaba, q •e vedad pos:ble ~e nombre un ayudante pata c:;to 
no rl'pt·escntc una idea comprensible para el establecimiento. 
alumno por mas pequeño que éste sea. Por otra 3.• De otro e~tctt~o inr,Jrmo del mismo sciior 
parte, el niño tropezaría con graves dificulta- :lhckcnna S?brc el t sto de jeografí:t, para los 
des si se le obligase bruscamente a leer de co- 1 alumnos de la primera scccion de las e;:cuelas. 
nido, dcspuc~ de ~1.bcrse a~ostumbrado n. la lec- prcse:.t~ lo por el \'Í~itador don Damon Domin
tura de palabras :us\adas e 1nconex·ts. P or cst:ls gnez. ]~l ~ciior :1[ nckenna rechaza este euadtr· 
consideraciones, opinan que se a~reguc al ~ib· no por creerlo in1tlccua•lo i p~rjudicial. 
bario uM o dos pájinas de cjerricio, de frases. 4.• D.l una uot-; de don .Julio Pr:eto, en b 

Recomiendan así mismo rpe hs primeros c:~al prcp:mc el siguiente pro~·ccto de acu!!rd?· 
ejercicio;; se impriman en cnadro:< i eou ca rae- '·Con\'cncid~ de b nccc~id.HJ de que los pr<'· 
t ércs b:~stante distintos i de un tamañosaficiea- ceptores pocan ua Jibrtl c~pcci:ü de pedagrj '1 

te para r¡uc pue~'ln ser pcrcibi·hs <·:m f:\ci lithd para_ ~.;tuJ~a!' las materia:; de su enseñ~nza·, b 
por to•los los nmos de una. cl~~e. D·: c. t ~ m•~-~ c_o~us1on n~t~dur~ ?" e~cnelas de S~:Jtt:~~n. ~.~· 
ncra. se hace mas provechoso 1 Jener;Ll el apren- hc1ta del ~enor ;\IuH,tro de InstruC'IOn Puh•t· 
dizaio del silab:wio. i ca el uñmero de cj<1mnl:trcs de la obra del señor 

Ii:~i otra circunstancia que obl':t rlirectamcn- don Pedro Pablo Ortiz que ~c~n t.cce~1.rios pa· 
te en fa.vor del testo del señor )Jcsias. ~~~llilica- ra. los proccptorc' del d.-p:nt:nnc:tt"; i :~\ mi~mo 
do en la f•>rlll:t. insinuada, se cstablcccrm un:t tic:npo l~! rccomicnch In con\·cniencia de distri
pcrfecto. corrcsponden~ia ente este sila.bario i. el buirla a todo;; los de la. Rcp:íblicl.'' 
"~óando libro compuesto 1' :' don .:\.bolardo ~u- (Continuará). 
ñcz i arlopta.,Jo por el Gob1eruo prora el u.;o de 
las escuelas, pudiéndo~~ pasar del uno al otro l .,.~ 11 11·¡, •. 0 · ¡· ~-1 ou .. UH tt;;pCU!"av e. 
siu ''iolcncia alguna. . ~ . . . . .... • • _ 

Re.~ ccto del Segundo LI!Jro a~ b·:ura del ' RE~OPIL.\CoO:\ t•r. 1.'&\h, r.t:GL\:U~.,ro~. DE~:to• 

6
eiior ~\.humada )Joreno creen hs ínf,mnantes TOS st:PRE\lOS 1 < tr.ct·t \:.r ~oarn: rxsrtWC· 

qne es C'Ompletamcntc in Mil. 11 ero:; rnl't \Rt \ J"\ CliiL.E, 
2.• D~ un informe do don Juan ?thckcnna. p~ra uso de la.~ l:tt~ndcneia~, Goberna~ionc~, 

sobro el estado de la escuela n(un. ll ele hom- '1 U nnicipalidadc~. e·'111i .iones de instruccion pri· 
bres situ'\da en el barrio do Y nngai i diriji,la. 1, maria, Y:sitadores d~ c~cucla~. tesoreros muoi· 
por el preceptor don Abclino ,J. ltamir:7.· . cipale~ ~ubJelcr,a.do~. cura-p:in_oco~. i precepto· 

J.'\ matricula. a~ciCJHlo a 89 a!nmnos 1 la a~1s- r?s. 80. halla de_,., nt.t rn !·ts bhrenas de Sac
tcncia mcdi:\ a 74. Hai capacithl para l ·H. t1ago 1 Yalpara1 .• ,,.-Un r;cm:'hr, 1 pe:-~; ~ 1:\ 
La escuela se encuentra. tcmpor:.lmcnte di,·idi•la d_ocenn. 6 p<'s\l.s.-Laq 1 e! onas de las p_r~~·.m· 
en cuntro secciones. La primera scccioa se com- eras qne n~cc~ tc1~ _este hhro, ptt•',len dmJI~~ 

no do 29 alumnos i c:.tu·iian: Filab~rio por por el correo :•l \:t:tt~do¡· .le csc,telas de Santln 
~rmicnto· escritura, primeros <'jerciciQ!!i arit- ~.J. D. S., r~nulló:)clo:e ~u ,·::!or en _lctr~.~ del 
mética, c¿!culo mente.\; i cate ismo, l:Is o~·acio· Jmo Po~Bt, 1 ~c•án scrvula· l•untt::umcute . 

• 011s.-L:t. segunda consta de 2:! alumnf\s 1 ~llr· ~ 
(tln lo~ Figuicntes rame>E JectuP, ror el L1!Jro Dl?RE~T .\ :\A('TOXAL. -l~tW. 
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no m:~ !Hl L.\ CG'liSI3X \ ISIT.\D~~.\ D:J I:5ClEL ~~. Pnhlicn.mos en las columnas del BoZc
ti.~ to•lo~ los docnmf'ntos qnc vieron l:\ 
luz J>úbl~ca eu los _diari_os de h_ capital, 

El p1 escntc nÍlm~ro ci<:rra el año de 1 con ocaswn de Lt duscn~>:on su:sc1t:vla por trabajo;; clc JSG!J. 1 el 1/l(ll'pcnrlienlc, con Hloti,·o rle cierto es-
Los ••,fncr7.o'> hcc:10~. i lns \'Íctorias !•fritu hostil contra el clero i con cuanto a1camncbs, sinos >Ji c lln¡>l ta~, llu~·tu 11- :s~ rosaba con 1.\s creencias, de qne antoja

r:Ln llias ele lU<t~ luz i mas fucnuJos c.1 , Ul~auwnte se :mponi:L animarla :t la Co-re:;ultados. · ow>ion cl' 'isitn~lorci de escnclns. 
E~ una i.tea que cnnsuch i llena el al- J:l púhliciJ conocP pm·fectamente el re-

llH Jc c,;peranr. ~s, v;.:r lo que se hace en snltado <le b polém•c:~, i su juicio estí~ las escuuJno;, en tlonck ~'" r!!partl' cliarÜl.- ya ~)rounnciado. Ln. Comision de escuem~ntc el p:m d~.: vid1. a ~o:; 1pw llt>gau ~~ las l_a;~ me;:ecid11 un l. ~·t·z las mas sinceras golpcnr sus pncrta-:. manJ.l'stac:oncs clc fltl!lpatía i a<lhesion 
Si uo ¡;e h:~ lleg;Lclo a b pcrícccic)U, si-l de todo:: los círculos rlcl país. 

n:~ es lhvlo aun ver coro:1a los con un I,·~ :nlémic.L l'ué sol J una tcrnpestarl éxito feliz lo:; csfnerz H <le los que fr.tl>:\- <le ,·er.mo, qtw CJt nada h.\ iulluido en 
jan por htLcer virtuoso i honrado a 1 pue- la mt~;·eha de las escuelas ni en el crédi
hlo, no es ruéaos cierto, <¡tw luí mas qw• ~o, pcr~etamcntc_seut:vlo, por lo. cordura. funda los móti;·o:; p:ua felicitar->~ Jc lo::; 1 entus1usmo m:mlicstmtos por Rns miemresnltados obt~:ni1lo~ i d~: los que >emos 

1 

bros ~'ll el desempe!io Jc conwtido. 
vislumbrar pa.rn. <lcspncll. Coll f<!cha 7 de noviembre apareció en 

Des pues de h 1:wna'i ,·icne el cles"'lnsfl, hs colutunls del Itzdependiente lo que si-
i luc"'o a trabaj:tr con DUC\.'O:l bríos i cu-~ guc . o • 
tUSta:)IUO. l:L f'OJJ•'tO ¡••· ¡ " 

L 
· j • 1 ' •·· .,, •·-' E~CO:LAS I'l'l'l \Rl •• :1. mc:¡or mnnern. te ~crVIr a. a pa- _ . · · · ·•·· fria es cJuca.n lo sus hijos, form~n lo- ~u a.•m¿u rnest! •, •¡zu. s una :er<hdera :1':-le.> el comzon JllS 11Írrmdo!cs lns :::a u :s i tor;da.-! C. l ;u tton . .l'l ?e Jn~truccJOn primarh ¡ 
• ' 1 • l eu·•o e r~cter li<J~ lii'P 1"1 h co " b clcntda'l Hlea'l ck hon:·;l.ílcz 1 e <>Coro . que J . · · '· : nuanz:1. roa:; a. . . . l d fOlut::, La tcn:rlv a. L:cn Clnarnoo baio el · ~ou Jos lllC'JOrcs tnnbrcs <e que p•te .: con t'tub q e nr-·b uc ·~ 't •1 • .m 1~011) · · · 1' 1 b' • · · · 'l u~ <' " 1 o. a gunns oo~<>na· JUshc:.l cnorgu .c.rsc una a m.L JC'1 cioncs .¡, .,amo i11tc.és. relnLi{ as a ¡ 1 cond•tct:~. 

r•:cs!a. q_¡~ o' n·an en. l:tH CSCIICH!.S prim:ri:ts de Sa¿. 
t ago nlgunoq m mkrs de la Comision ..-i~it:t:l • 
r rt:rt D ni D aJ p::rtido rojo . 

& .. n:... . \o 
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Nuestros lectores no habrf10 ol1·idad<> sin duda Si la Comision -riditauora u e c~enclas, a jui··Í•> 

el juiciiJ quo esprcs1mos sobre esa Comision, de del Gobierno es un hermoso pllntel de aprcudi
ln cual funnnn parte sin embargo algunos de ces de inteudent~, i gobernadores, consérrela en 
nucstro3 amigos. Dijimos que tomada en coujun- l ltora buena i délll las atribuciones qne t!'...r:a a 
to, no nos merecía ui ucbia merecer n los pa- bien: pero no olvide que Jos católicos tenemos el 
drcs católicos ninguna confianza. lié nhí por 'tué mismo derecho a nuc~tro cate•i;:mo •¡ue el que 
hemos estado léjos de leer con sorprcs:\ las rcrc- él tiene a sus ¡,rcro~ati1·as con.otit•tcionalcs. El 
lacioncs que no~ llegan. Pero sino c,trañamo~ 1 

pueblo qúe coftea la.s c~euelas tiene derecho pcr
quc el rojismo haga en las escuelas de Santiago 1 fe<'tO para que en clln~ s·~ eJu·¡uc a sus hijos, se· 
lo mismo que hace en todas pnrtes, combatit· al ¡ gun su propia Yolnntad, no s>.!gun la voluntad del 
catolicismo, cstrañamos mucho que las inl'a>io- Hobieruo, ni del Uonp-rcso, ni tic lo~ s·thios de. la 
ncs i atropellos de algunos de los micmbrns de l Universidad, ni de I<JS ilubtrados de b Comiston 
la Comi~ion visitadora, se e~tén practic:wdo h:•jo visitadora de escuelas. 
el amparo de la~ mismas autoridctdcs cncat·gadas 1 A este respecto C1-lamos en perfecto acuerdo 
do hacer cumplir la lei, i en medio del silencio con el amigo a 1¡uien dcb •mos el artículo p alu
de aquellos que dcberi:m haber defendido ~us dido i, c$timulandolo p:u-.1 que cont~úe en la 
atribuciones con toda la encrjía de l:t justicia i laudable tarea t¡ue se Ita impuesto, no bnewos 
del derecho. por ahora cosa mejor •1uc hacer que dejarle la 

La Comision vi~it:ldora de escuehs es como un palabra. 
cuerpo estraño en el ora:ani·mlo de la in~;truccion Dice así: 
primaria. !'ara desarrollarse, para haccr~c un "Enemigos d<' todo lo que no lle•a el sello do 
lugar, ha tenido forzosamente que inl'ndir el la justicia i de la ''erdad, ,·eloz corre nuestra 
campo asignndo por la lei a los p:trrocos i a los pluma sobre el papel cada Yez <¡ue, con perfecto 
visitadores de escuelas. I es bien siugul:tr que conocimiento de los hechos i ~<<'guros de la bon· 
estos funcionarios hayan conscuoido en el des· dad de la causa que def~:t~elemos, ee nos presenta 
pojo sin elevar si.¡uiera una protesta. ]<;11oM d<>- la ocasion de cmnb:~tir por ella, de consagrarlo 
bcn considerar 1¡ue si la Jei les ha concedido los instantes que uos dl·jan uu.:.stros multiplica
atribuciones, no ha sido en beneficio propio, sino dos de?eres. 
en beneficio de la socicdad toda intcre~ada en la "Xa·lic ignora qne entre los jól'cnes que com
educacion que se dé a la ju1·etltud. Por lo tanto p<>nen la Comi,;ion visitadora de C.><:u<:l:ls de S:m
si es ;erda<l, l}liC por cscu>arsc mule~ti:lll o por tiago, bai \'arios que pertenecen a la e<cueh 
evit:n contpr<,mi::os, hai ~ac•'nlot<'s que hayan roja, e.>cuela que nunca respetó :~jeno~ derccho5, 
1:b:mtlonado l:lli escuela• a sa propia suerte ante que siempre Yiolú la~ ley"' de tuda moral, que, 
las cxijeucias de h Comi>ion 'L-it adora, e~o:i dt>ndc imperó, juma~ ejercitó otro sistema de 
eacerdotl'~ M han comprendido cu.in c:;tcmpo· ¡:::nbie:·no •tue d maq ¡;ubido autoritari:-mo .• \.si, 
r:tnca i fune~ta ha ~ido sn condescendencia. Otro puco, nunca debió cspcrar~c •¡ue tale.<fwzcionarios, 
tnnto dcci11w~ de los YÍl)¡tu..lores de escuela~: su encargndos de una Comi,:on de pura ,·ijilancia, 
deber cs. protestar rontra u:1a int<:ri'Cncion in· se apart:~r:m de l:\ >encl:\ trazada por sus macs· 
trusa i trabajar sin descanso ui desaliento por- tros, se confiJrmar:\n con l'tnpl<'ar su actividad ea 
que In lci se cumpla. la csfcr:\ d~ accion <¡uc s·~ h~s ~cii.tlú. Aquí como 

E.< a la vez lJliC nn I'Ontr:t•<'nt ido una ver- en todas partes, hoi como en todos los tiempo~, 
gucu?~ que un bacerdo!e no ptteth ~usc ii~r C:\· en ]a, escuelas como en cnnlquicr o'ro pue~to, 
tcci~mo en 1:1 c~cucla sin el p hrttl de un:1 Uomi· el rojismo no oh·ilhr:\ ~u objeto: la destrucciou 
F.ion, que ¡me• le ser tan illlslra<h como se <¡uicra, del ca~olici~ruo como :mtercdeute uccc~rio parn 
pero cuya orto.Jt>jia na·iie po<lria guantizarnos. derribar el 6nle•1 político i >oeial bas..'\do en los 
En un pnis católico como C!til~ s·llo la lgbia principios de eterna jot~:i ci:~. 
tiene derecho parn. dirijir la cnscii'lnn rclijio>a: •·D.:::de cic;t l ticmp.'l, ui1·cr<,< hechos bn 
toda otra intcrrcncion •cnga de donde venga, 1·cnido rcl·clanJ<> 103 pr-~pó<t••~ •1nc ana frac:ion 
es inadmisible i tiránica. Yiolcnta la conciencia tle la Comision Yi>itad!lra de escuelas per~iguc, 

de los padres de familia con1 it·tiendo, a virtud propósiws que, si nl p~incipio pudieron ocultar
dclmn~ criminal de los abusos, lt~ escuela, en 1' se :t los espíritus dcsprercuidM, boí S>l luu ma· 
instituciou de propa~aud:~. ¡I de t¡u6 propaganda! ; uifcst:~do a b luz del mcdio.Jia. )h~. al alzar 
De la mas funesta de toda~, de la prop:~g:auda 1 nuestra ,·oz, n,, nos propont'mo~ prote~tar con·· 
f\cl indiferentismo, de la incrcdulidatl, do la tra la culpabl<' tolcr:mcia dil la~ autoridad\'~ 
duda de la m:~ral independiente. A~í ('~ como que han ct·cado tnl ,~t l<lo de eo~a~ i que aun le 
por la audacia de unos, por la complici,Jad de dan nuc,·a4 collllicionc~ d" cxbteucia Xó. Ello 
otro~, por la indolencia de !!lUCho,, ~e pn•p:tnn 1 scri t inútil. X n ~tro ohjeto e" pouu en conocí· 
1nalos dinll para la Repñblicn. i bO echan l:\< se· 1 miento de lo~ pn<lrc~ ,)e f.unilia el pdigro que 
milla~ de una triste co~ec!J:l, que nosolro~ uo corre h educacion do ~<JS hijo:; cu la.~ csc•lei:Jil 
,-eremos tnl ,•cz, J'f'ro 'JUe ,-er.iu ~:n du•la lo~ qne lj q11e, en ht>rn. fatal, ~:o I'UC•1mendaron :¡.)a ,·ijila!t· 
rct~g:m d<'~pues (;;: uosotrJs. ~ en radi~.tl. P:~ra ella u:tdl ~¡;:nitican 1· ·' 1..-rmi· 
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n:mte3 i c!a:o3 m:mh•os ole 1" 1'!~ po!J le im- guntar· ;_Hai en Cbile autoridad..-~ que pre.>tcn port . h C"traliwit~~iou dJ SLH atribudone3 de a sernr·j~¡atC3 a\·auccs, no el npoyo i h fuerzn de tnor:~. ittspecciou; bien pronto He olrida de su la s:m.:im le~·tl por ¡u~ cnreccn de facultad para <·vi• len t.: hco:opct •nda en h rn'lteria, r¡uíere ello. ~iou el del dc-potismo? Sí, re-¡¡ondeu los ligarar, d s •a sen• ir a 5U> principio~ i ante tales hecho•. Que un1. \'eÍntena de j6nmcs sin cien· cousirlcr.tcÍ<JUc:¡ cden t<J•hi ht:l •l••mas. eia ni r~pcri~ncia, colejiales uno;, r¡ue ayer no ''P or u u str:l parte, si hie•t t:lti t·mle pcnsa- m:H dejaron de serlo otro-, ~~ proc!amen ¡•or sí IM~ oc•tnanw< de l.l U •m k ion ,·i~it'ld J;a d~ es- mi~mo.; jueC(h de la doctrina moral i tcolójica cuelas e•t jcnct·al, p"'r ah•JI·~ U<J tra~pa~:tremo~ t¡ue cn,;eña l:l Igle~ia por mc•lio de ~•ts i\liuislol Jrmitc~ r¡ne ~~~~ he.no~ impnesto. tros ¿b po,~ble sin r¡u~ el mundo ria? ::'i, dice la '·E! articulo :!i de la lci d.:~! de nMiembre ilu,tr:d< S.tntingo. Que en estos tiempo;, da de l8f3:J, di-·c: "L •s p~r•··>cos tillncn d·nt·llo d' órden i libertad, los majistrados de ()hile, u o imp~c:irmtr i dit,j"rr h cn;~iiauu r~lijio,:\ •¡tJe ~e con la autoridad, de r¡ue care~en, ~ino C<JU el diere en la~ e,;c t~!as plt1•!i ·:ts de su parro ¡uia, i 1 pri,·il·jio del puesto •¡ue ocupan, ali~oten a una si uo pu•lic:rcn enmendar los defeetos 1:uc nota- juventud pt·IJtensiM:I para t¡ne cont inúe iufrinren, lm c:un t~ic:tr.ío a h antori.l;d competente jieud·l la !ti, ¿puede tolerar,.! en :~cncio'? Xó, p:ua que dicte s·t pronto i cfi;n r •medio." 1 afirmamos desde hoi siu vacilar; i para qa~ Stl ''¿Qnc ha h~cho el rojismo en prc~·mcia de vea. desde luegocuantll tiene de abu~iro el a:·tual tan e,-pií.·:t'ls m:lud:\tos'? Lo •¡u • siempre: \"iO· est:\ l 1 de cosas re!:l~i\'0 a la~ cscul:'las primariai !arlo<. Se In prc.~entado en la CSI'UE'h~·dtJrante terminaremns esta.1 líneas copiando tres articulas horas de ens~iianz:\ i ha. did11J en la. clase: los ma~ de la. leí orgánica del ramo, que de~pllj6 A ptí no s~ :d.uit ''l cUri!•h~ E!t ,-auo se ltl h 1 de to h dir• r•-:ion no ~olo a los Inlcndct::tcs. sino ln'\ltif·•;t t.J,, •rt~ el p'\rro~o totin part • en la a la~ mi~mas ~Iunit:ip:llid:ld.::-:1 aun rc;peeto do tlireccíon de h\ en~·,~·tnzt rclijio,a con la :muen- sus propias eReuelas. 

ei!\ dclm:.•mo :\li i-tro rle Instm!'cion Pt'tblica. •'J)ir•en ast' 
El comi,i ·n~do Tllj•l repliea. qnc •·1 Ji inistro 8~ ll ".\rt. :!.i. Habrá una. inspec~ion r¡ue ,·ijilc i [,n tenrlrti cM éf; lo~ra tpte el Tnt.-nd~Htc don dir:ja la instrucciou primari:1 en tod;L la l{opú)huuel Yald~s \'ijil ~ !Nnde su~ propQ,it •s i el blica. 
p:\rro ~o, acaso por e••itar un escándalo ltlnyor, 1 "Art. 2ll. gsta in~pcccion se compondrá do se retira tic la escuela. un inspector jeueral i de un visitador de es~ue-' .\.1 hdo de t~lc.; h~cho> merece fi~ur:1r el las para e' la una de hs pNI incias tlel Est:tdo. ¡;iguicnte proyecto, pre~cntado a. b Uomision ".\rt. 3u. J,as ;'l!unicitnlidades podr:l.n nom-vi~iLauot·a pot· varios de su~ miembros. brar Comisiones para el cui·hdo i ,-iji!:mci:t. de "Lt junta l'isit:~•lor:l acnerJ•1 e~t~blecer en las escuelas de su dl!p~rt.>mcnto; pero estn~ Colas e•cue!a.; públicas del dcpa.rt·unento d · Sao- ! misiones no podrán alterar eu uada las rcgbs tiag l uua clase de :llo;al, dirij da en cada uua pres ritas por la. Inspc·•ci'ln." dtl ellas p >r el mio>mbro ,¡~ h Comi~ion t¡ue •· Por fihim<l, el artirnlo :.o del reglamento haya. ~id•J c.,pecialmcnte •lcsigna.<lo para. ••isitar- ~ jencral de instruccion prim:~ria clictado eo conb ." Tvdo cst'> ('•Hn·J ~e,.~. a m¡uc uatUt·almcote formidad a hs pre,··ripcione~ tic la citada lei, ri•lículo, !ll:mific~l:t clar:uncntl' hs miras 1¡u2 dice: 

nbrigl el roji.-mo en las t!o~u ·h-;, i p'>t' cousi- 11 "El arreglo int'lrior i los método~ rlP eoscúangltiente el peliz•·o t¡ue en ellas corro la cduc:1- z~ r¡ne deben ohserrar-;~ en las r.s~uPlas se sujecion tic 1<1~ nii!o.; •¡nc 1:1~ con~urrcn. t.lr.í:l a ):1.5 regi:~.S que dicte la ID..>peccioo jece-"Jl as lo r¡ne ,·c~Jaderamcnte admira. es que ral del ramo." 
Jos j.Jreoes C'ltólicos <ptc fonmn pa.rte de h ya 
c:·l~br<! Comi.>im1 de <¡ac 1·enimo, ocupántl•>no3, • , . , a~e¡1t:lndo pr:\cticas e•-irlent.,mente contrarias a 1 L1. R_cz?ublt~a .del 8 tomo la defensa de hs leyc~. a la~ iJe·t~ r¡ue profesau i a ,•¡ propia lfi..ConusiOn, IOJII~'~amen~c ~tacada, pudi.~uiua·l, c;tén, ignoram•ls por •1ué m-•\·o, fa· bhc.tuJo e~ ;;u sec •ton ~dttor~al el a r tícuqreciendo los prop63it'J$ Je lo.~ hom brcs cuyos J l o que co 111amos a contm uac10n: principios h:m prom.·titlo comb:ltir, de lo.< hom
bre' cnyos actos dift ·ilm ·.ttc dej3a de !;~.~i:iS.car 
un at:t ¡no al ca:olicismo Efccti\·amct:tt', es 
sin dnrh ac terd·J tl<! h jt:nta, i ciertamente r~
gb de procc limie:t; •s ob, ·r\"ad:l por roj'H i ca
tóliclls f¡ne, para c¡nc un ~""crdoto pueda hacer 
cbs" de r.clijiO!l c:t un'l c-"nela, e~ pr~ci,o fl'IC 
dicho saccr lote sea aprr.balo po• el miembro de 
b junta cncar¡p•la cspcoialmentc de risitarla. 

,; .\unrp<:l he :no.{ re'lnneiado a to :lo comeotn
rio sob•e tales hecho>, crcemo~ oportuno pre-

t::-1 AT.\QCE A FO:SDO PERDIDO. 

X o creemos que merezca o'ro calific:ltiro la 
f¡ri '"' cstoc~ch al aire que lanza. nuestro coleo-a 
cll111l•·pmdi6JI{8 contra h Comision \"isitado~a 
tle cs"ttclas en ~u ñltim? número. 

~\.p ,y,\n•lo,c en lo <]110 se complarc en llamar 
"una ''crd:~.lera autoridad eu materias de ins· 
tru~cion primari:1' ae•F:t a. la Comis:ou, o a al
g•t:Jo~ miemb:o, cic cl:a, de' in.-l~ione; i atro-
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pellos''----eontr;\ qaicue~?--0 1ntra. los p:írro-~ La Com' icm Ji! e~cucl:11 ~n !:ti":L las m:mos 

cos i Yisitadore¡¡ oficiales de c;cuclas. a e~tc re~pc"to, i deja •¡ue c.tiga b rcspons .. bi-

V\ cv~a es bien Héria, convct.imos. Si ellnrle liuad ~olJre lvs 'JUO trat;ut :óora de eludirla. 

prmlimte WlS probara c.1n laecl.os e,¡,, ·tilcos 1:11a tiene otra mbion muí di,tin[a. 1-;c ocn

i ca~os efectivos una tttl inva~ion, no:~ :~s Jcia.rc· pa en mejorar l:l instru' ·iou st.cnl:tr c•tud;aC'ldo 

mod <.h~ todas veras a su au:~tcma contm l0s los mejores mHotlos i sist<¡ma> de impartirla, i 

11u.:, rojos o con~en•adores, intenten e~rlnir, de pro ;urundo :li.loiliar al pt:eccptor llOr todos lo~ 

una manera indirecta ~iquied, la enseüanu rc- medios po-ibles en el dr~e111peño de ~us funcio· 

ltjios:~. de las escuelas, tal como la entienden 1 uc~. Si en la pro~ecucion de ~tas tarea><, se 

los p:!.nocos i ministros de la Iglesia. . cucnentra. :~. veces en lucha contra b rutina i 

Nos asociamo~ igualmente al colega para h ifnorancia¡ ~i ~•1s ensayoi i estudios no eua· 

proclamar "a la \'CZ •rtc un contrascnti•lo, una drau :~ al;:;•m•J~ pecla;:pg<l3 de :l'ttig: 1 cuño, que 

Yergüeuz:\, que cu uu país católico como e¡¡¡. ~e :ltaque C:l !mena hora. a la Co .ti-ion en e-tc 

le'' un Maccrdotc no pueda enseñar el cateci~mo i' terreno._ :\o luí lealtad, pero ~í muclta ao:i!an 

en la c~cueh sin cltJlacet de un miembro de la t~Jz, cnrtud ¡ SJ cncubre!J su~ adversarios con el 

Comidion o de U'l:\ :mtoridad cu:~.l'lu:era. \'Ch rcltjio-o. 
¿,Pero se servu~l cit;¡rnos nuestro bttcil cofra· Si el :.eiior denunciador am¡¡a:adl) por el .[,¡ • 

.Ue un solo c:tso de uu atropello d~ c~t;¡ t!~pe·l depmái-,¡'e c¡uierc "hacer •·orre; ,·dor. . u pluma" 

cíe? Exijimos esto, porque bo11a Ji ü u o potlritt ('Jl defensa Jc la juoticia i rle h ,·crda 1, como 61 

llamarse tal una JH'OjiO~icion aislada, c¡tlC ar¡ fué 1 dice, amplio campo tiene para dclllastrar la 

acept:vh J>Or b 00ml:;ion, atm.¡uc fu(J iutro U· competencia tao admir~da. p~r nnestro cole.~a. 

eid•l P·Jr jóvcuc3 c¡ue eran to•l > m~nos roj•Js, ata· mdo )a, medida.-; :Hlministrati\"n, i los prm· 

como puede sab~roc rejistnnclo Jos pritueros cipioa ped ;:; •jicos adoptntl•Js por la Comision. 

númer~s del Bofctil~ d~ la Jwt''~ Visitwlora clt: De otratu:•ncra. sus ata•tues no tcndr:ln ma'! 

Esruda&. val n· que el c¡ur les J.~ u¡ despecho i mal•1u ·· 

:,fa.;, ¿a qué viene ah'lra C!'C es~áruhlo de rcu<:Ía. ui.:iÍr:lz.tuO- eO!l glJbO rclijioso. 

fecha t.ln atra.z1cl.~~ ¿Qué s~ ¡•ropor:c el J¡¡d.J.I! --
JJt•tdimt, al hac~rsc ceo de rc~eutimicntos o En los diarios <le lü1i dias 8 i 9 apare-

despechos peuoualcs? ¿,Por •¡u6 emitir gratui· ci~ron pnLlicadas v.trias protestas firmn.

tame~tc votos d_o dcsconfi't!z,¡ coutra ut!a c~r- da' por i os miembro, de rlichn. Co:nision. 

pora:ton! (!U? m prctcn le~~ ha pr~~?tt'l.•do ;a· J~n ellas se peJia la publicacion leal i 

ma.~_mmtacun·sc ~~~ l:l cnsenanza rell,ltO~~! '1 dehdlada clo los documentos que confir-
81 el J,td.•pemlt ¡l.: no f1tcra tan estrau•> a hs 1 lll 1 · d 1 1 le e d · l, 

cucstioues de e.h.::~eion ¡ir:ietiea del tli,t, i ~i~1t a.s a~-~rcioncs ,; nc 'P n tcn.c. 
tul'ien ,·oluntad •i·¡uicra de irn¡.oucrsc del e o:. .Lqlll. 
mrwimicnto i march~ de nuestras escuela•, ya 
habl'ia s~bido ¡¡uc c.<os \'Í itndorcs que tan li· SS. EE. uc la R1l1Íbli.a. 

jer.Jmentc ca.liliea ele ny·or, uo h:m e ·~a<lo de Si el autor del articulo cditorid publicado 

pedir i solicit.1.r el ausilio de In~ pirro~ 1:1 i ltli· en el Ii1d 'P "" 1ú Jd 7 del actnal t'Ontra h 

nistros de la rclijion para que cns~iieo el cate· C:ll:ni-ion , isit1.uora tl• e<cucl:b tiene la 

cismo cu bs escuelns. Apena~ hai scsion de la homadcz e i11t<>gridau ~llfil·iente:; para e>vcci· 

Comision en que no ~e k~ algan informe en que fic:ll' lJs car"n~ ,1uc cn ~~\! arti ·u lo ,.a~"ameutc 

s<> lamenta la «lí!ficif.'ncia de esta cla.~c de ins· ~e form·1h'1~ lo~ q•v' , 1s~rib u mi.:muro~ de di

truecion i ~e urj¡\ r •r los :;cn·;cios de \.:1 pr0tc· l'ln Cu:nision ~' cue·¡cntran di-<pnc-tos a mn 

~;or especial en est!l ramo. lnifc~tar al puhlico cuanta f.1bedad i mala fo! en· 
;.'De parte de «ftli6n ~st.i cntónccs la eulpa? . l cierran esos earg•1~. 
::i11n, ¡me>l, del todo wfun<l:dos hs temores 1 ~ant;;."'(l JI O\ icmurc !J de 18li9. 

ah~J~l:\" de nuestro colega sol:rc la cn~_cü:mz1. J. ¡é _t ~1 ;0 s~(ii '.-!' :l•o P. Or'':.-P rlm 

rehJhl~a ca nuc~lras e~cuclas. hila cst:l, 1 no ha 1 J.11 .10 c,1,,¡',.a,-e-,1 !M llot:~rd.-.!tt'io Pn ·tJ 

cesado dc estar un Hfl.lo .uia, !'n m.anos del clero l",.rinlct.-Rm·i1ur S. S.wfu,.,dcs.-lhn•trio La'· 

¡ nadie ha so;¡atlo :<1•1u•_cm e•• d1sput:trlc c,-te larrlol.-1"ir t. J) ¡,.¡1, j ~,.,.,11¡1_ -.TuFo Cvlflln 

uercchn. Lo c~tt·aiío 1 \'éi'd1.lcr:ltlll'llte "es· -!~' ¡,]'!) JI <J.-L ti'.f _;¡ rt 'ri'anll l:o 1' gu :.

temp'lr:lneo i ft~m's!o:' rst;i en que se !1aya ,!u'" J"ilt.r111 r 1.-P r.wui<J J.a~~1111 ¡.;.,¡¡ IIIITI'll, 

rtban•lonado su CJ_~r~l~IO_P•tt·. ~_quellos a qmcues ¡--1:/uardo .1/, fl, .-Btbio T~¡[,;; l.-. 1 iltb<tl Za· 

ineumb~ por la let c.mlt rcllJIOStl. . ¡¡ :rlu.-J0,; )[,jti T !tcm·,::abal.-.Tal'ler ..J.I·lrJic; 

Parttc1pamos haJtl este a~pecto de l:lm~~ma l.'o/,·;Jur..-l' ~&.l. 1 J.r.:.o.-('.Jrloa Jiorla V. 
sorpresa manifestada por e! /¡. lfp nd¡~,¡úo, Cmno , 

a él, uos pasma <JUC hay<\ Hacerdotl'S qtu' por j SS. Im. de la R·¡Jichbi:a. 
evitarsr moksli11a haya o abatulonado la. cnsoiian- 1 . . . .. 

z1 r<'lijin':' de la~ l'cuel:~s a :1 pr(lpt,l su< rtc Lns mfra~cntos, mtcmbro• de_ h C:ommnn 

·Triste i lament:~blc situacion' "i~itado1a ele t<~uci:l" no~ adhenm ' 11 la co-.. 
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mnnicacion o¡ te n ¡estro,; compaiiéros han diri· ~o~•>tros cr<JCl.!lO! cum¡;!u con un dcbt:t clo jido ayer a. Ir,.. 1ii::rio3 do e.;ta c:~p;tal pi.lieado <'Stricta ju,ticia manibtando al pñblico qnl! al autur del aruculo editorial del lndepmdi•nJe ' cot:~. ::~sc~eracion es una f!OCZ i gr:~túitn ralnmnia; del 7 del pre~eotc cspecifi ¡uc los carzos que que jamas uioguno de 10:1 micmbr"~ do1 la Cov~~amcnte formuh contra b dtada Comi:,ion. mi,iou nos ha aconseja'l' que r.:!chaccmos t.le Hantiago. no' icmLrc 10 ole 1813!). nutotras cscucbs a los c:léri:;os; c¡tu j •mas ae O.valdo Jluj,fo.-Péli~: Mac/;en. • 1.-Jttm1 E. uos h:1. io~inuado siquiera una sola it.lea qne M•ICklml. -IJ ming" G:z111.-.lfan • l IJ. S:rn· signifique un nt:¡¡¡ue a la rclijion de nueslrll~ chi"Z.-Jl1J¡¡t}/~ lJ?mlll!Jlii'Z.-Lrti& JlcJt'c'•'m'- l'e· paJre•¡ una S)h palabra •1ue iruportc una ar.aereira.-Jvaquin U.us'ro Tc~gl'.-T'mlura 1Jla11co. naz.t al catolici,mo. -Adolfo JJ''>CIIt//111 L.-Rafatl A1tl011io de ltt ::hntiago, noviembre 10 de 186!). l'a , .. S.-E . .JI. r 1 '·~ P reiru.-Lrti~L~trra;n 1 A•lr.ia¡¡ Araya.-Pcácnco o,·elit.mT.-R:cardo Zaiiarlr!.-G';sar Larr•t:n z.,,.,¡r/!1. O!e-1.-Roj no ~"\';1rarro.- To )'IQJ Jlr~f &.-..1. La circun.taucia. de Labcr vcniuo a nue~- Gnelt Sotowiyor.- R. V. JTar.qas.- JoJ; tkl tro p'ldcr a una hora. ya avanzad;~ el ~>izuien· T,·áti&,!o F~e>''" -A.elino J. Ramir~=.- -lhlil· t · comunic.1do nos impide acompaii.arlo hoi do cisco .AriY.--Pcdro (),,hillos.-Rajiul .')anlwtza la re~po~esta eorrcspl)udiente. Lo haremos ma· L>',artli.-Pedro Goll:.ái.;.-LrullOr Emr7iz A. d, iiana. Ad rertiwo,, sin emb:~rgo c¡uc los nombres 1 Se¡níh·crln.- Antoni ~ CM~on.- JJolore' Clco(Oll. que aparecen al piG uo s~ hau traído orijinah.•s -Rwt B :, < ··ría.-Jlclhlrle íaUocinos.-Cttra la imprenta sino <'n un simple :•pnnt", salro \mm Vare!<~.--Ttútidacl ...llctiío:...--R· ~mo Ári«Jga el del s~ñor tll}u Lai,; Salas Lazo tp:e ha. firma- ,.Yorfl·l.-Rofa,.,o Fmgw{a.--Joar¡uma Urrutia.do :1. ñltima hora. Pal·tt A. Bch":.ll.- .l1~:ril lltruf 1.- ])or111!ila 

SS EE d El J. !U a· , . fl·uttr.rl R1¡as de Zubztuda.-A.lbma Go·colM.-!
l R..lt.;zrarrk-_- ... 'lftr;tdl'~ Catalina !:Hr.r't!·ría.-

. e 11 pm w t. A.ntoniz lJia:. Var11s.-Jfana rz..t R. Prad• rle Si el autor del al'tícul•> et.l~torial puhlir..'ld'l 1 P.-AddttiJ.z Clrat011 - Andrm JY'gt·ztre!'.e:\ e.l .lm/. n;1~dimte t.lel 7 del aetu:~l c1.1ntra la 11 Lmu .~.Yrll'llrrel•.-D'.[tll~l<t Serrano_de L.-Rosa \:Otn111:0n Vtslt:ulora de cscu~hs llene la hon- L /ha:. tl &!a.-Lmtqu.el« E1,~1oiO&IJ.--Ro1a· radcz e iut~gridad snf~~irutc pam especitirar 1 rto Rcíbago. los cargos c¡ue cu ese .'lrtículo l'agameute se for· mulau, lo~ 'JUC su.scribeo, miembros de dicha Cowision, ~e encuentran di~rn1c:;to:; a m.'luifcs. tar al publiro cuanta fal:;cd~d i mala f<': eucic· 
A las protestas contestó el lndepen

dieule con el signiente artículo. n lU c:<os cargo!'. 
Santiago, llO\'Íembrc !) de 186!). 11 tN AT.lQUE A FOl\DO GA:i'ADO. p, !ro Lr.u:iiJ Cuaér•t.-Cár[.,, Brt:llr.-J,¡I¡o 11 · - · Priel" Urriola.-Eimi¡u~ s. s mfuiJvn _ ]),_ El celo <'OO q~e var!~R de los senore:~ •n•cm -,11 tno fA#larricl.-1',,,,.ft Dítr1,z IArrai!l.-·lvoé bro; de la Co·t,.•s;on nsttadom de escuelas hn?Anw11ío Sof/it.-Jubo C!llu!rrt.-Enilio /lel!o.-11 trat~do d~ dc,l)udcr su fama de buenos catóh· .l•lif lf. Rvrlr .,,,, :..-fldÍ'I rt!i<lll't'r /, -L•'o'l'/11111· ¡ co,. pr?tc,tando contra lo~ cargos de .c¡ue fuedo r,1:,l'llllll Rci11íurnm.-fY t , 11¡¡ )bt'•.-F.d·t'o ron nbJet;l en rme.>tro ,número del dom!ngr no3 Vnlá;.s.-.l!lú;,¡[ za,,./1'[/t.- lu~ÍJ .:JI!!]II'l [,·ami- ha ~ausac.o una ag~auable .~<orpr~~a. :No ~el csr.trbn!.-Jaritr Arf·.¡ui Rl)r/t'Íqll--:.-l'tdro Pt.Uo tranc, pues, que baJO e ta un~re~1un nos d,sen-Vlti:..-Cúrlo. Jfurl,t.-Luti/Sal.ls J,a.:o. tcn?amos solamente a ~u espíritu. Se rccordatá que, partl!'udo de datos que nos ltabia suministrado por escrito un:~. pcrson:~. SS. E E. ele Bt J,zá,•penclim1e: uc en yo C;tr:ictcr i competencia uo podemos du-Sirvasc puhHcar en su aproc.:iable dmrio el 1 dar, cspusimos nuootras ideas sobre la acciou de artículo ~;iguicntc: nrio.'> micmbr· s de la Comision visitadorn con , , ,, . respecto a. la cnsciianza. relijiosa, que Ro da, en SS. hb. de h R.'}'II.Jlzt:1, las escuela!\. IJ:..bi:~ por lo t:mto en nuestro ar· Hemos leidll en el J,záepcmfimtc del clomingo 1 ticulo dos partes IUtli divcroa~: lo~ datos que se úllirno un artículo ctlitorí:ll titulaclo: "1.!1 roji~· no~ ~uministraban i las oL-ermcionc:~ con que mo cu las c~cuclas públicas,:• en el •¡uc be hacen 1 creimos justo arompañal"ios. lns mas groseros, tor¡o.'s i calumnio~os cargos 1 Los ;ciiorc• quiJ su'cribeo el remitido publi· routr:~. algunos de lo~ miembros que componen cado ayer s~ fijan priucipalUJentc en hH hechos, h ~ Comisiou 'i<itaJor:t t!e c.;~:¡,.: a•. En él 'e ~ i al efecto p:dcn a qui. _. no• los suministró su ¡¡o~tic"lO que "a los ~cüores \·isitauorc-1 se han ~in:~ cspecific:\rlo~, ¡•ar.1 4lcutO~tr.lr su fal!lt·Jad •·presentado. durante l:1:- hoP!l.~ de cns¿ii:.nz:l. e11 :Sobre e~te p::rticulnr lu H!liC:ol quo pooleruo:~ ha· '•los Pstabll'cimientos qu · dil'ijimo~ i lun dicho cer e• e lar traslado :1 :.mcstro ami~o p~ra •JUC " cu la cla5. : .\q·t: no se a.lmiten clérigo;;.'' procedl como lo c~timo t·~n. cuicutc. 
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Por fortuna hni otra. faz dll la cucs~iou que 11 bamos el donúngo, no les han sido dad~s en he· 

podemos i debemos eou~iderar por no~otros neficio propio, sino ou Le1a:ficio de la socitdad 

mismos i haciendo abstracciou completa de los tod:~ iotcrr~ada eo In cducacíon que ~e d<: n 1~ 

hechos. Eu efecto, seau estos efcctiros o no, lo ~~ jnYCntud. Si, lo (¡uc no es de c~perarse, eucon· 

que nos importn como repre~rntantcs en la prcn- 1 tra~cn ol•st:\culos para cumplir con ¡;u deber, 

ea de los intereses rclij: C>~os del p~is, lo que im- ~ seguros de r¡ue eso> oLs:áculo., 1.0 vic1.cn de arri· 

porta a. los padre.~ de famili:~. católicos, es cono· ¡ ba, c·úmpldcs reclamar co11tr;¡ cilr.s a11tc la an

cer cuáles son las ideas que predominan CJ' ln tol'i.lad 1 dcuucciarlos al p6biico ¡or llJcdio de 

Comision 'j,itadora de c'cuelas ~obre la e1.se- la 1 rcn~a. 

ñauza relijiosa, cual es 13. intclijencia que d:~ a 11 Xucstro colega de la J:qJU'ra, de~¡ ues de 

ciertos artículos de In leí de instrucciou pri111:1· esto, ~e convencerá de que cu ~;it .gun r·a~o tlnCS· 

ria i cual es por último clnlcancc <JUe :~tribuJC tro ataque 1 u• <le loahC;r sido tan n trmd<J ¡;mlrilo 

a SU!! propias facul;:ulcs. 
1 

como t-1 ~e lo iwajuw; i r or lo r¡nc a t.c,otrcs 

Desde lurgo el carácter de gravedad i hn~ta re~pccta. dan amos por mui bien elllpka~o t.ucs

de ofensa, 1mcli6ramos decir, que los ~ciior~s tro at:lf¡ue ~i él hubit•ra de poccr de manifie~to 

que suscriben el remitido han dado a nue~tro que en Chile no Lai 111:1~ r¡uc una opinion i u¡¡a 

artículo nos está proh~ndo que la Comision vi· ¡¡ sola roz para proc,urar In Ílthtruccion relijio•a 

sitadorn de cscuelns esl:i de a<'ucrdo con nos· de la juvcut u el i rccouocer cl dtrccho oue líe

otros en la lll:lnern th_ COmprender la lci de ilJK Den JÓs )'áriOCOS de ÍJ.SfCCC'ÍOt.ar)a Í dirijirJa. 

trucciou primaria por lo que rc~pectn a 13. cose· ¡¡ Conrengamo~ en que roto no ~l· ria pocfl, tratl'in· 

ñanza relijio~a. do~c ~obre todo de uua crmisiou cutle cuyos 

El hecho m:~s gra'l'e que contenía el :Ir tirulo miembros no cncmoi', ni ere<' el púLli<"o lampo

que prohij:~mos el domingo ultimo en nuestras 

1 

co, exista grande uuilormidad de idt:ts relijh.

columnas editoriales, era el de b:~b<'r algunos 1 sas i políticas. 

miembros de la Comision Yisitadora puesto Bien pudiéramos r:~~ar adelante fratando de 

trabas i di6rultades a Jos párrocos para inspcc- im¡nirir el onjeu 1<·~~1. b utilidad i la conJuc

cionar i dirijir con arreglo a In lei la enseñanza j ta obserrada hasta a, ¡uí por 1:~. Comi,ion ,-¡~¡. 
relijiosa. en bs escuelas públicas. ¿El hecho es tadora de l:1s escuela~. No lo haremos sin cm

inexacto? Nos felicit:~riamos sinceramente de bargo, p f¡uc nuc>lro propó~ito no e, otro por 

ello; pero exacto o no, mucho mas ncs felicita· ¡¡ ahora que el de mantenernos a la defcnsira, aun 

riamos aun, si como se da a entender en el re· cuando no nos faltari:L dereclw ni cscu~a para 

mitido i lo a~egura la Re¡níV,·a de nycr, la Uo- entrar un poco. S<-~un nuc~tro gusto i nn~~tra 

mision visitadora, el Gobierno i el ínteodcnte '1 táctica, a hacer la guerra. en campo enemigo. 

de la pro\'Íoria, coinciden con nosotros en el Sean cu::lrs fueren los ~ervicios que presta a 

modo de entcnd~r la leí i en la obli¡:"acion <¡uc la in~truccion primaria la Com:s:on '\itad ra 

todos tienen de obscrrarla c~crupulo~amcntc.

1 
de c~cuclas, sea u cuaJe.; fueren tod::da la~ con

Desde que se esté de acuerdo con no~otros C'n 1 ,·iccio:1cs personales de algunos de l<Us micm

rccooocer n los párrocos un derecho propio, fuu· bro~. lo que no~ importa. lo <¡nc importa a los 

dado en la. ki i fund:~.do en nucotro ¡;i,tcma de p:.dn:s de familia. lo que import:t a h ~ iedad 

Gobierno, superior a la voluntad del J:jecuti1·o, 1 eu jcneral, es saber cuáles ~ on bs idc:~s que 

a la voluutall de bs J\Iunicipdidadcs i a la '1'0· ~n~tcntan en materin d.:l eu~diaoza rC'!ijio~a. 

Juntad de cuale~'JIIÍcra otra iustitucion, para De tJ,, 'lue <'~t::." iJe:1:; )'Can 1:1~ mi~mas f¡t:e :~bri

inspeecionar i clil'ijit· ht enscñ:~nza rclijio~a ele l g:~.n11's nosotro~, como p1recé J~tlucir¡;c del re

las cscuel:~s p6blica~, lo únÍt'O que nos qtwrh mitido a que aludimo~ i mas l'i:u:uuen·c aun do 

IJUC h:~cer es tomar nota de esta siguificatÍI a un articulo rp" dedica la R 'Puhlira de ayer a. 

unifc.rmidad de opiniones i hacer voto~ porque l¡ la tucstion. h ¡Jo no~ qu ~~n lJUC f~lici:arnos do:! 

:os r¡ne las profesan ar1 cglcn a ellas su eooduct:1. óxito pl:~.u~iblc de nuc~tro a'aquc n f(indo pmli lo, 

En tal c:1~o i si fuc¡:;e cierto que <·n algun~~ h:~ccr ,·otos por<!ue 1:\ Comision Yisilatlora pcr· 

de las cscucla:s púhlic:~s del departamento de sc1·crc co el huc·n can.ino i c'timular a los p:\

S.wtiago la instruccion relijiosa no se da bajo 

1

, n·ocos par:1 ctm' pong:m en ejercicio ~u~ atribu

h dircccion i vijila.ncia. de los párrorM, no ten- cioue~, reclan1:mdo con o¡nwtunidad i cuerjia 

llriamos incoo,·coiente para ¡;ignificarles cu:ln contra los temerarios qne pretendiesen co:~rt:ir· 

grave seria su responsnbilidad i pum C'stimular- selat1 o negtirscla~. 

los a cuiL-plir con uno de sus mas import:~ntcs 

deberes. Desde que b autoridad oo pon;!a oh<· 
tá.culos a su accioo, desde que se m:\llificsta <'1 ¡ 
propósito de no priYarlcs, diructn ni iudireel:t· 1 
mente. del derecho que les concede el artículo 
25 de la leí de 24 de noviembre de U60, su 
línea de conductn ('Rtá. marcada: deben apresu
rarse a ejercitar :~tribuciones que, como obscná-

Señores de l:t Comision risit:ulcra de cscuela~. 
I~stando perfectamente detallados los cargos 

que a. t' des. ~e hacen en el editorial de L'lln· 
dtpoulimle dl'l 7 del corriente, lo uni<'o que fal
ta. p:tra dejar contc~t:tdo el comunicado de 
C dC'S. es rrobar )a efectividad de Jos herbos en 
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r¡nc ec 'Pflran, para lo q!lc, ti {"des. lo wlici· 
tan, exhibir(·mos alguno3 documc:.tos fi•ledigno1. 

)Ii(utra~ tanto, soi de Udes . .\.. S. S. 

Gatillo Vieytu. , 

T . n· -. .1 ,n.,ptntn. trecttvn., n.unr1ne no nccesl-

Cu:1ndo t:l.~ell <:!•¡;o~ •• formula!:!, ea:10Jo •" 
ponJ eu tlud.a, mn.s nao, cu:1ndJ m'lliciosaruent'~ 
Hl :ttac:l. la inmoralidl•l de los miembros qu" 
componen la Comí-ion tia e'cucl:ts, toca a <:~toJ 
rechazarlos con toda cnerjh i arranc1r h. m:ís
c:tm al engaño, para que esos padra;; de familia 
n •¡uiencs se ha pretendido estr:wiar b:tjo la fa\· 
M. capa de los ¡,riocipios relijiosos en peligro, 
de la moral sériamentc eomproruetida por una 
ju\·entt:d m:1l iutcncioa:tdj, comprendan que ft!, 
c¡uc respeto merecen ous mcntorel'. La Coruision 
de escuelas de~~mpciia funciones públic3~ i saJ>:t 
do.!clasi:~.do hien c¡uc ese cari<:ter le impone el 

1 

deber tic desmentir a los c¡11e para. de~prestijinr 
su modesta, pero noble misiou, no trepidan en 
a~ribuirle funestos principio~, pernicios:ts doc· 

tnhn. vin1licarsc, Jan<lo una marc.ldtL 
Jlruchn. del profunrlo rco.peto que le me
rece la. opinion pública, comisionó a. stts 
fiCCrctarios don Osva.ldo ltenjifo i don En
rique S. Sanfnéntes, para. que publicaran 
los documentos que eran la mejor vindi
cacion de los cargos que autojadisamente 
se Ir. hacin.n. 

He n.q uí 1:\ publica.cion que hicieran 
los secretarios en la:; culumua:; de la Re
púUica: 

1 

tc·inas que jamas por jama~ ha abri:;ado. 
Podriamo,; citar numerosos i c:ocueutes te_.¡. 

timonios de la manera cómo la Comi~iJn ri~ita
dora ha apreciado siempre la cn;ocñauza rclijio~a 

TRASLADO "Ar. 1:\DEPE'\DIEl'TE." 

Hcmo~ recibido la comuni<'acion siguiente a 
r¡uc no• aprcsuraucos a conccrler el lugar de prc· 
fcrencia eu nuestra~ columna•, abundando en los 
mismo.> sentimientos i NnYiccioues q·le ¡m:Uo· 
minan en toda su esteuciou. 

SS. EE. de la R1níbli',;1. 

i Cot:intos decididos esfuerzos ha hecho p:tra 
darle todo el ensanche IJUe reclama. ]~u el acl•l 
de la scsiou de 7 de abril del año actual, encon· 
tramos el siguiente pa~ajc: "El señor Rodríguez 
cspuso que varios prccl'ptorcs se ilabian acerca
do a 61 para pedir por su conducto la autoriza 
cion necesaria p:u-a reunirse en conf.!rcoch al· 
guno.> domingos, con el !in <le recibir le('cione.'l 
acerca de la en!>Cñauza rclijios.'\1 agregando r¡uo 
:!lgunos sacerdote!', como hs s~ñores Saa\·edra i 

Hemos recibido de la. junta "isitadora de i\luntc~, se habían ofrecido para realizar (':;tu 
t'scuelns, de que 80rnos sccrct:1rios, la honrosa pensamiento. Aceptada 1:1. idea por la Comision, 
comision de contestar los falsos i gratúitos car· se acordó recomendar n los preceptores sn asie· 
go~ r¡ue se la Jirijan en un editorial del li1úP- tcnria a estas reunioueo.'' 
pm•l1mft, fecha 7 del que rijc .• \.1 desempeñar Po~tcriormentc en un informe par,ado a la 
nuestro cometido debemos ante to¡h protestar junta, con fecha 1.• de seti>'n:bre o.nt..:rior por 
c¡ue uo es nuc,t•o :\mmo cJi,~ntir sobre b c~n· Jos señores don Deo1etrio Ln:,tarria, don Pedr.l 
''cnienc¡a de la.J·mta \'i>itulor.1. sr1bre la estnc- Lucio Cuadra i don Abclardo Xúñcz, hallamoa 
ta legalidad de su creaciou i si los trabajos por e.it:ts notables palabras. 
ella realizados corresponden o no al fin que se ''Por último, hL ob"rvacion m:ts ,ieneral i mas 
tuvo en mira al establecerla. No es a no~otro~ 1 compro1J3'.h\ es In. que 8C refiere ai aprcndir.aju 
a quienes incumbe dilucidar tales cuestiOnes: j1 de nwmoria del catecismo de relijion. En mu· 
rr~pontlau a ellas las rcsrclucioues del Supremo ch:~s de uuestr,\s mejores escuelas en que la 
l:obierno, hajo cuya rijilancia e inspeccion in· cnseiiauza or~l i práctica ha .-ido establecida 
l•lcdiata ejerce la junta sus funt'i?ncs; _respondan 1 cou los mas favorables au~picio~, se o~~r~nt. 
lo:~ honrosos i cspont.iueos tc.,t.momos de con· toch'l'ía que el catecismo ~e aprende 31 pió de 
huz:~. c1ue de él ha merecido eu el desempeño la letra, no pudiendo lo~ :tlumno3 ace¡Hal' a con
de Aus tarca3. te~tar t~uaodo se Yaria ulgo la pregunta de lA 

Pero hai un ataque en el artículo. que. con: , rcdac·cioo del testo. l\Ialmui grave ~i ~e atien
teseamos que no podemo~ dcj:n· en silencw, 111 de a que el estudio do este r:u\10 es el c¡ue mM 
mit·a¡· con él desprecio 11uc mc~·ece, porque se contribuye a forma¡· d corazon de la niñez, i Jo 
ba dirijido con cuidadoso estud10 al terreno en enseña a conocer sus dci>•:res rara con Dios i 
r¡uc todo, por absurdo que se~. encuentra acep· para con sus semejante>. Por l'stall ra7.0llí!s, uo 
tacion. Se hacen car;:-os a h ,Junta. de escnelas b:~st3 que se aprenda el t•:!'t'l sin omi~irlc UDt\ 
como propagadora '·del indif.:reutcsm~, de la <·oru;J, es men~ter algo mas que touo eso, e~ in
incredulidad, de la duda. de li\ ~oral mclepen· cli~!lcusable que apremia pcrfectnmente el vor
dicnte" se le acusa de haber trai¡;louado la con· d:tclcro alc:~ncc doJ su doctrina. Esta práctieiL 
fianza 'que se le rl.ispcnRara, de ¡;cr no solo ic<':t· , t'~si con~tautc de nuestros preceptor•'S e11 la en· 
paz siPo iurligna d.J tomar h mas pequeña .! 1 sciianza del catecismo, til'ne Hl oríjl"u iuducla
iosignificantc iojerenci•~ en le~ iostwccion pú· blcmeote, en el !<'mur ,¡., uo ac('pt:~r a cHplicnr 
blic11. · como es debi:io !.u dclica'lí:;iwas cue!ltioueJ d. 
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¡·elijion i quo potlrhn tal Yez -~r mal interprc- yo lec prooura•lo, aunc¡uC' l'n pequeiia escal:c, ~et:ttbs por :sus ui~cípulos. P ara rcmedi:~r ('•;tos cund:tr CMt:¡s uobics i mui alta• IIIÍras de tvtlas inconveniente;¡ ·creemos r¡uc lo mas prac.;ticahlc l:ts autoriJa.dc~ de cstn localida•l t. peria:mcute. seria reunir } erivdic:~mcnte :~!cuerpo de prc- Con todo, ~i b ilw;tracion del 1·uchlo h he miccptores del ~lepart:uncnto en confcrenci<tS ~s- r:J.do como un gran principio de rir¡ueza para la pecialcs rrtc Reriau dadas por al;.:unos de uucs- ¡ atria, la espcriencia de todos los tiempoi i l11· tro,; sacerdote3 m:.s l!:tbilc;~ e ilustrarloq. En g trc~ ha hce t. o cntrntlcr a h HZ que aquella sin estas conferct:eias ~e c-plicari:m ¡ or me li' de el clemenVJ rclijio~o por base, <:s deficiente i lecturas o lecciones or<dcs las mas impo,·~auLcs ab~'llut:uncm te pcligro~o. 
cuestioues dcll'atccismo." Preparar nn vv·b.o ilu~tra•l''• pero ~in Dios. Siempre que ~e h:t pre~entado la oportuniu.1<1 sin moral, sin relijioa l'3¿ra la, e" abrirle uu de rccl::marar la cooperar. ion U\J los sacerdotes ahi>IUO en d c¡uc tar<lc o téulprauo se precipitaen la enseñanza relijiosa, lo ha hecho la junta ri para la ruiua de la ~o<:iedad mis1uac¡no lo elecon todo el iuterc> !fHO h iuspira el adelanto d~ ''Ó a un'l altur:L efímera. Por e'to, al desear i las c.;euela~, "in c¡ue 1:1 ha) a arredrado el (;xito · pro· mu- la ciencia cu el pn~Jblo cu wi e::lid:!d desfavorable c¡nc por desgracia b obtenido. 

1 

de párroco, he creiclo debía. coucretarroe prin-Al nombrar b~ comisiones c:.:uminadora~ de d¡ almcntc a la ~Jucacion relijio~a, ~·und~mento los alumnos de las c>ctwl~s p•1blica~, se ha teni· de tl•Ja sabiduría Yerdade~a. l'vu C>te fin, i va do c~pccial cuidado de iucluir en c!la-; a los p'i- q uc no sicml're me ~era l•O>ib!e hacer pcr~onál
rroco~, a los cuales so les ofrecí:~ cu C8:l. onsica m~nte la clu~e de rclijiou i wor.tl cri~tian:t eu unn. oportunidad de apreciar el cst'tt!o de h en- la~ C'cuela~ p(tb!icas primarias de mi parroquia, sciianza reliiin~n. en las escuela!> de~~~ di trito he procurado compronwtcr el celo de variosauliparro ¡uial. i,· cmos con scntimie"lt:'l, ~iu cmhar- go~ l'clesi:isticos cie mi entera confianza. Si<:wpre go, c1ue no figuran ~us firmas en los iaform~s pa-1 que yo no pueda verificarlo ellos lo harán grasadlls n. b autoridad; ~u ansencia $e h:1. hed10 ciosamc:Jt.:: i de la mejor ,-oluutad, no hauiCLJo. notar tanto maq cuanto c¡nc uo han fa' t3d'J c•j" n- con,o lo juz.., '• ui .. 7.w1 ol -ti u lo por parte de plos de r¡tHl fueran e'p ·cialmeutc iun' ados por !TH .• \.1 cfccu•, espero c¡ue l.t e H:tc,tarion de los miembro~ de !:J. junta para con(·u~rir <~ ('se US. di~na de su ilu.-;tracion i 1·atoliciwJO, me acto que nadie podrá. mira.· cou iudif~rentc des- fin aJé gar:ll!tia pa1·n. eruprcutler la olJra sin den. ob.- •,culo, cmpeñ:mdo mi humilde palabra cu el V(!asc, pues, cn:\les son las tendencias i los feliz re~u:tadu de la cducaciou relijio:>a. 
principios de la Uomi~ion visitadora; estúcli~s~ D el P 

1 ~pueav~ su opiuion en ~·ts hechos i dígasc en scgui• a, si 
es ella quien pone trabas ala eu< iíanz& rclijios.'l Est.m islao Olea. 
por los sacerdotes, o si, al contrario, es elb <pticn 
los llama, (jUicn pide con cnc.'ll't•l•ida in8!:mcia Q1tcricndo el ~ciior YalM< Yijil proceder de que la aU5ili~u en sus tarea!', ~i·1 r¡uc la de~ .. - acucrJo con la Comi•ion -ri,itad-or:l. pu-o en Sil liento el mal resultado d~ Hts esfuerzos. eouoeimicuta c~a nota, sobre la cu~l ret'ayó la Conocida por estos untos_ j_cncralcs i por las ji rc~olucion 'l?e aparece del ~iguiente pa~aje del dos cartas de los aeñore~ !'Itmstro~ de lnotruc- 1 neta respcct" a: 
cion P ública i Gu~:rr;~, <¡ne 1nrblicam~. In J•or-11 •· .\prounth Pl :).el a de la ses ion anterior, "C d'<) maque siempre ha guia{],,, lo~ c·lcvado~ pronó- cneuta d·· ll'l dicio del cura parroco de Sant~ 
si ~o? que_ ~ucrsantemcnte h~_ pcrR•'i! ' 'i~o LL Uo- Ana, prc~bítc~o don l~stanblao Olea; _ d_irij~do a mtston VISitadora, <'l'l!l'IJIOS mucce~ano deseen- la Intendeucrn. pa.ra ofr,cer ~us serr1C10s 1 lo~ dcr a hechos particulares. No o\.~tautc, no de algunos sacerdotes de su confianza pra enpodemos dejar de traer a la. m<Huoria el ca~o :: S•'H:tr Ja.· relijiou en l:tS escucl:l.:l de su l'arroque parece referirse el ctlit.orial del ],¡Jepm•ltinte. c¡ui:~. 

J.a historia de lo oeurrido h, ntoutrarcmoll ":-;ometich a b dcliber:).cion ele h Junta esta en el Bof, • 1 mismo U•! la Comi~ion i bnstar:~ ~omunicacion, ~e ac.:~rdó por m ~ rin. de YOt()S, una. ripid~ ojrada. r¡uc de él se haga. para m:u.i- 1 dtsp•u's ,¡~ un rroht"'~do dcl•atc, mnnifc~tar fcstar la verdnd tan dcsfi •urad<t en el nrtículo al ~cii•JI' lnt<!ndcnte 1:1 couwuicucia de aceptar de que nos ocnpamo~. 0 

clufrt!ciwiculo del ~ iior Olea, pidiénclolc •¡ue 
}~u los priwercs dias de m:~yo del aiio ('orrien- incli•¡uo a 1:\ Intcr.dtnl•ia. Jo, ~acerdotb I.JUC te el se¡;or cura párro<'O do Santa Aua dirijió a ,Jcha •• rcC!mplazado en caso de imposibilidad de la. I utcnden.:ia h si..,uicnte nota: J ~~~ rarte, i manifie~te ~i pnl'dc hacerse cargo de 0 

)a., cla~cs de rclijion, ~istiendo diariamente a :<::anltn.r¡o, mayo 1:~ a, lSG9. , -las horas dcsigo:~da~ por rrg,am,·nto 1 ~cparin-
Jc~\ Gobierno que actnn.lmeutc 1·ijc loR d<'stinos 

da uuestra a ruada patria se hn. t\j¡;t ingnidt) m ni 1 
particularmente por su celo p:llriuticn l'll pro
mover la ¡)u,t: aciou del pae\;lu. l)e mi 1 :trtc1 

doi:Js dclc·niclaclo del preceptor, o si prefiere to· 
11nr b::io su dire<"<·ion l:ls esplicacioccs de taoral 
•ruc ~e dan todos Jc;, ~:\baJe~ {'ll l:!s escuelas du
t~ntc uun. hora de 11 tnaii:ma." 
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En CJDÍ~JrmiJnd a lo ~orondo, !11 h~ndl'U· proporci n:~rlc~ ~u fdiddad pcrfecf:\ i dur_:~~l<:'. 

<·ia contastó al sciícr Olea cu ctto3 t6rmiuos. ¡;:~ halla, pu«"3, nmi di<t:l!:te h ,Junta TISJtn· 

!NTCSDJ::XCI\ DI; 

SaJ.'w:¡o, mayo :a tl4 18CO. 

dora de negar a los p:\rrocos los derechos que b 
lei cJnce k pi•ic tnas, que e,;:>. f1cultnd ~e e-
tienda a tod , lo« li:lccrdotes qce tcn~:m Terda· 
dt:r;) iuteres por h e.! u .cion t.! el 1 u~:blo. Parn 

He I\Omctidn al C!lnoci•niento de la Comi 'nn ello uo 11cccsit:m m 1s t¡1c indicar sus nombres :L 
,.¡,jtaclora de escuelas la COHJUnic,tciou de l\1. la. Intcnclcncia. X o ~orioL prud~ute proceder d:~ 
focha 1:~ del actual, en 1¡uc nfrc"e dar l•·cdn· ot ·a ml'l' ra, desrl·J 1pw a1uella a:¡toridad es reo• 
ncfl de r lijion i n oral cri,•' al"' e 1 las ~cuela~ lt{)D>aul de h marcha de las c.,cuel:lli, debe Te· 
¡t6olic s 1!1! <u 1• rro ¡•1i.1, p r ú o po¡· m di d · br 11or s.1 órdeo i b 1011 réji:uen i no podría cum· 
6accrdotes de~u conf'atzó.'. L.1 GJmi~ion. a !fa- !Jlir tan l-l"raua obli1pcion sin un conocimie_oto 
dccicuuo i ac ·ptnndo tan impot·t:t•tte ofrc~imicn· 1 eab'\l de to:l•J lo IJilC en ellas ocurre.-La mH· 
to, lm creído rpte tlcLia !dn· a lJ,l. se sina ma- peccion 1lc la cnse¡i·mn relijio~a no puede nl· 
nifcst.ar ¡,¡puede ltacersc car¿·1 uJ e~:l clase, se- Clntar en n'n!UD e.,> h:t•t:l entorpecer las fun· 
1•adnunb del preceptor i •·orri nuo e elusi' a· c'onCJ d 1 pre~:~ptor i la Lue¡¡a dir.:cciou del es· 
mento bajo h Jir ~ ion t'a U l. pa:-.1 lo cual ~""· tabl,cil.ticuto. 
ri.L ucc•J.;ario ~~~ a-istencia diari•L a la lwra U(·· Nos sorprende el dc<c:lf:ldo con que se ntri· 
siguad•l por el H~·~lameutl'l; o si prefiern tomar 1 huye a h Comision \'isitudora el aeuiJI'do sobre 
a su cuidado l:h csplicaciouc;; de mnral a 'Jile . crear una ch~e de moral, dirijida por sus miem· 
.:e tlru tina Ulll IIClr:\ a~ la maii:llll toJo),, lo3 " •• br ~ .Lma3 La tomado ~cmejautc rcsolucion, ui 
1J3U· . }~u es1i h·c~ÍOUC>; podriiL ta::~Lieu l\1. ra-·) UC ::.,er C':l UU:I indicacion a:oi.Jc]a C¡ue Ja 
m:mi.c::.tar a lo~ nlu111nos l:t \crd:Hlera intclijen- Junta rechazó al momento. 
cia do los principios relijiooos, ll'wiéndole:; un re· '1 _\ntcs tic concluir, pcrmítauos d redactor del 
s:imcn d.tro i hrcrc !le lo~ c•tuuios n•alizarlos lll'l wmlimle poner de tuanifie,to la ioconsccnen
I'IIIO> <lias prccctl~n~e~. ·Por e tl' JJtPdif), sin a !te- cía u" su coadu~t1, 1 ~ ~biert'\ contra•licciou do 
rar el rc~:men <le h c.;cur·la i r ¡¡ons:tLilidnd su~ editoriales del t!omiugo i oc hoi. Si en el 
del preceptor, i ~iu cx¡jir di.! r d. una taro:~ p.1- pr:mero pudo injuria:· a la. Comi~ion visitadora 
wnla, como sucederi:1 en el otro !'aso, se lv~ra- 1 si ha visto en clh1 uu foco de inmoralidad, una 
rin proporcionar a los jó,·cnc~ c•lucaodo.> una reuniou digna "de la coufinza de lo~ padres cató· 
ensciianza mas completa i ~óiida de stt rciijiou. Ecos, aun antes de 'JU" '" le suministra~an los 

Ha cn.•itlo igunhucatc IJCc :uin la Comi~ion nuc\os d:ttos por h. uto:-:aad que él eouoce en 
Ti~itadora 'JllC se indi•¡ue a lt lnteodcnci.t el materÍ:\ de mstruccion primaria;• ~~~ compren· 
llOIIllJre ue lo~ ~acct·dotes r¡uo deben rccmpl •• zar demos CÓlllO ha podido dcsco;,¡fi:tr ahora. de con· 
:1. U el. en caso de r¡ue no pueda concm-rir. viceioncs tan profunlla~ i apoyadas en base tan 

Con lo etipncst•l dejo contcst.tda su citada. no- sólid~. 
t:1 de J 3 del <'Orrientc. C.nndo ~e aceptan i se apoyan con el ardor 

Dios guarde a Ud. qne Jo h:\ ~cebo ~l.Intl'l'· ndimle cargos que en· 
vuelven la 1mputac10n de una. grave falta, debe· 
ria a Jo méoos tenerse valor para so~tenerloa 
hasta el fin; no dc~ruPntir sus propios asertos i 
cantar tnn triste i ,·crg•Jnzos:~ palinodia. Serue
jante conducta ar.!!'llyc po:::o criterio, poca pru
dencia para recojcr los d:~tos <¡ue deben formar 

.Mamwl Tílldí:s f'¡i'i{. 

Léanse esto.~ <hcaruc:lto< co·1 ánimo sereno i 
I'O tté te·enus si se dcs~ubr! ca ella.~ al~o ~··¡nie· 
1 a t¡u·J importe un:l traba ptte,ta a hs párrucos 
Jl:mt Ja eoseüanza rcl:JiOS:l. ea las es.Cutl:as; AÍ 
hai una palabra. <¡'l • autori'; • el lenguaje t!cq. 
tcmplndo i c.tlumuioao c<Jn <{'Hllwi se u'.ls ui<'rc; si 
Jn, r<)S()lucionc¡¡ citadas 1:0 ~ou ll:J.L confirma••iuu 
de los e-fuer1.os que bi hecho i l:ace la Cowi•ion 
r·~ra atraer a Jo., saeerdotcH al ejercicio de su 
JllillÍRterio CU Jas CSCI!~hl~, f':tra a'urir!cS Utl :tll· 
eh() c:nnpo en r¡ne p••~Jan hncer d Líen ~<i se 
encuentran anim::ulos del celo i c.uitati\"o cspfri· 
t•1 1¡uc se ueee~ita Jl:lr1. dcd:c"rs..: a la eo:;~iiauza 

· eljnici1J del escritor, o mucho deseo de realizar 
un fin a que su c'píritu preocupado le encamina. 

Tenemos el honor <le suscribirnos de Udl. 
atent ·~ S:>. SS.-0 .ala lltuiyo.- Enriqru J:>. 
s,mfuénl s. 

Acompa.ñabrm al artículo las siguien
te.~ cartas. Ellas son la mejor <.lcfensa do 
la Comision. 

de las clases mcuc~tcrosas. JI 
No tcndria la Uomision cúmo aplaudir h3~tan- Señor don Joaquin Blcst Gana. 

San! a:¡o, noriembre 9 de 1869. 
t .. e~:~ coopcracion que tanto busc1, si llc~ara a 
nlc.'lnzarla i con h cu::l cree qu • podría solo 
<hr~o a h en>< í:~nz:¡, r~:iiji""a. i mor:~! b solid.cz 

1 

!lespetado ~cñnr: 
1¡11e necesita p~r:1 fl>rmar el ~ or:1::1n de lo' jóvc· 1 En un artículo editorial que publica el lllft-
ncs e inculcarlrs lo• ~anos rrincipios fJ11C Jehcn pendit~;tc d~ 7 del :~et.ual, se formuln n contra la 

D!II.J,ri!\.-T••':<•I, fJ 1 
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Comisio:J de escuelas de S:mtiao-o cargos gra
vísimos que no podríamos dejar ~n silencio sin 
correr el riesgo de que sean aceptados por el 
público. Interesados en rechazar la calumnia i 
en confundir a ~l\S a.utores, apelamos al testimo
nio de Ud., que ha podido apreciar uno a uno 
nuestros trabajos desdo que se instaló b ComÍ· 
eion a que pertenecemos; i le rof(amos se sirva 
contestarnos si en su puesto de Ministro de Ins
truccion Pública ha ob~ervado ah·un síntoma 
aiquiera de esa propaganda anti-relijiosa e in· 
moul que se uos atribuye, si se ha elevado una 
Fola queja hasta. Ud. para pedirle proteccion 
contra las doctrinas erróneas que se dice plan
teamos eu las escuelas i ~i, por último, en la.o me
didas recomendadas por la Comision visitadora 
ha descubierto Ud. esas tendencias Yiciosas que 
se nos echan en cara, pam atraer sobre nuestros 
trabajos la desconfianza i el desprestijio. 

Suplicamos nuevamente a Ud., sciior, se sirva 
manifestarnos su juicio con toda franr¡ueza, se
guros de que J.allaremos en su respuesta el me· 
jor i mas autor izado desmentido que pudiéra
mos dar a nuestros detractores. 

Tenemos el honor de suscribirnos de Ud., se
ñor, AA. SS.-Pedro Lucio Cuadm.--Enrique 
8. San(uéntes. 

Señores don Pedro Lucio Cuadra i don Enri
que S. Sanfuéntes. 

Santiago, no¡;iembre 10 de 186.9. 
!I:Tui señores mios: 

nozco uinguna medida que la junta haya pro
puesto i en la que se divise alguna tendencia vi: 
ciosa o corruptora. El mismo plan de estudios 
que la Comision ha presentado, demuestra que 
ella comprende la necesidad de atender con pre
ferencia a la en&eñanza de la. rclijion, que en 
nue~tras escuelas se reduce a la recit~cion del 
C<ttecismo, lo que lla.mó la aten·~io 1 de casi to
das las Corl\isioncs examiuadoras en el año úl 
timo; i lo qu0o hizo que 1:\. Comi$ion indicara la 
conveniencia de bs esplicacion~s orales. 

No he leido el artículo del diario:\ que U de&. 
se refieren; pero si en él se hacen los cargos que 
Ud~. enuncian; deben de proceder sin duda de al
guna equi1•ocacion, de datos inexactos o de fal
ta de conocimiento de los trabajos de la Comi
sion de escuelas.-De Udes. S. S. Q. S. )L B. 
-Joa1uin Blest Ga11a. 

Señor don Francisco Echáurren. 

Sa11tiago,nonembre 9 de 1869_ 

Estimado señor i amigo: 
En el Independiente del 7 del q'le rije, se pu· 

blica un artículo editorial que tiene por único i 
esclusivo objeto herir profundamente i de la 
mañera mas mezquina la reputacion de algunos 
de Jos miembros que componen la junta >isita
dora de escuelas. 

Para. desvanecer cualquiera funesta impr.¡sion 
que en el ár.imo dl'l público pueda haber dejado 
b lectura de ese articulo, para. evidenciar pal
mariameutc que se nos calumnia con cinismo i 
confundir al impostor, apelamos a 'Cd. para que He seguido la marcha i conozco perfectarocn- 1 · · se s~rva contestarnos a a s•gmeute prcgunta:

te los interesantes trabajos de la Comision Vi- ¿Durante el tiempo en que Ud. desempeñó el 
sitadora <le las escuelas de Santiago; i puedo d I d d · · cargo e uten ente e esta. provmcta, se pre-
por consiguiente contesta.r la apreciable ca.rta. s~utó a U d. a!gun preceptor 0 preceptora. pa· 
de Udcs., fecha de ayer, con la entera eerti- dre 0 hijo de familia, reclamando de b conduc-
dumbre de dar un testimonio tan justo como · d d 1 
merecido. ta obsenada. por los Yistta ores e cscue.as, o 

denuociando a éstos como propagadores de doc-
A mi noticia no ha llegado jamas por con- trinas contrarias a la moral o a las buenas cos

ductos ni oficiales ni privados, que la Comision tumbres·? 
haya hecho o haga al presente uua propaganda Seguros de obtener de Ud. una respuest:\ 
inmoral o anti-relijiosa en las escuelas, teniendo 1 ¡ franca, c::ttegórica i que en,'ue va en sí a mM 
al contrario moti''OS fundados para creer que exacta cspresion de 1:1. verdad, nos suscribimos 
ella atribuye la debida importancia a la. instruc- de Ud. afinos. amigos i S. S.-Pedro Lucio Cua
cion relijios3. En este sentido he habbdo con 

· b 1 · dra.-Etirique S. San(l' ~ilics. algunos de sus m•embros so re a ncces1dad de 1 

Señores don Pedro Lucio Cuadra i don Enri
que S. Sanfuéutes. 

Sanltlr_ro, noviembre 10 de 18G9. 

dar mayor ensanche a la enseñanza de lol! cor- , 
tos elementos de relijion que se aprenden en 
nuestras escuelas; i en el informe relativo a los 
exámenes del último año ~e encuentra c.:msigoa- 1 
da es~ idea que la Comision propone realizar 
celebrando co:.~fcreucias de los preceptores, bajo Amigos i compañeros ele aprecio: 
la direccion de alguno de nuestros ilustrados Contestando a la pregunta 'lue Uds. me ha-
aacerdotes. ccn en su atenta do ayer que he tenido el gusto 

Nunca bn llegado h~sta mí ninguna queja do recib_ir, les diré: que e~\ e! tiempo que perma· 
contra doctrinas erróneas que U des. hayan pre- necí de Jefe de esta provmc~:1, no solo no tu~c 
tendido plantear on las escuelas¡ ni ménos co- .1 qncja ni rcclamacion :liguna cn el ~ntido que 
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1 des. me in,ioúao, sino r¡uc al contrario, recibí 1 a al~unos de sus micml. -os:~ r túoes c~ceptu!· 

los parabienes d(~ todos los :tuJaut<·d ele la in~- b:~mvs como awigo1 i s_,Lrc to1l~ como católicos. 

trucc;on ¡rimaría pr.r la clcccion •1ue había he· ];u ~ngJmdo lugat·. n m cn:1ndo el Nmitido sus· 

eh o de jt11·eucs eutusin-t:~s he ilustradr;q para crit) ¡ or In gr<ll< m yorü se dirijia direct.'lmeu

r¡uc formasen la Cumi,ion el" vi~itadorcs de las 1 t~ a no.·olro~. uo (jUÍ.;imos darnos por aludido:; i 

cscnch~ púiJiica~ de e te depart:uueuto. ae ptamo~ el deLate solo en h serena i ele\·ada 

~cu<blr. 1110 ha ,,iJn <¡uc se trate do arrojar rocJiOn d • Jo, princ·i•JÍO•. Procc licn•lo a~i cr.!imos 

sombras su1•rc la condnctJ. siempre cJi,.na r¡uc obrar de coufo.-.uiJ:ul con el e•¡.irit·t r¡n~' ha~ia 

han ob~cn aJo los mic111hro:; tlc rs:J. Cunti~iou, a guiado a algunos de lo.' seiior('s íirmat.te,, qutc· 

cuyo in.1ujo,: r,r.cg;wi m i roatriuti ... mo se debe el re' J.aLi~n cntcud:•h dirijir las imp:ltlciouc.s de 

uotable mcjoram:~uto •¡ue se uota hoi di:1 en c~!uuu ias i de mai.1 fe, uo 11 uosctro~. ~ino a la 

mu.: Lra, rscuc!r,:; pública•; J'cro, U de~. olcb<:'n ¡ crsoua e1ryo ~.-a ol artículo 'lue prohij:uno.> en 

Je. cnnz~r lran•¡uilos <'H la ~:IIÍ,faccion de su 1 uu<:'~tra scccioo e<litOI'Íai del domingo. 

J•IOpia coucicncia. i en la esti•·•aciou públil'a. a ;, Qu6 l1a su ce liJo si u embargo~ Ha. sucedido 

qu ' han h cho acrcedorc,, &~tes ú.: •¡uc ja- <¡uc los~· iiorcs S::nf.'t.!otc~ i Cuadra nos han he

was les nlt•:uJZ~Irá, en h alta p sic ion en •1nc se tho uo criulcu de nuestra prc~c¡udeneia, tom~u· 

h:m colocado, h c .• Jumuia ni ('ual<¡niera otro seo- liola por prclcsto p tra darnos lecciones de mo· 

tiruiclltO mcz ¡uiuo <¡ue intente ~orpn'mlcr la dcracion, de urb:midad i de hcro¡cidad, muí pro· 

opio ion púhlic 1 Clllltra sus cle\·ados ~cutimicnto.s pi as para hacernos dc:<o::onfiar al mt!OO~ del m6ri

i anlcccclcntcs. ~ lo do las que aco~tumbrar:in uar en bUS es• 

Uon phc· r, tengo el gusto de rcpetit·m.- de cuelas. 
U de•. como su aftmo. amigo, compañero i ~- S. Los dos citados señores de.•pucs de presentar 

1 a la Comi~ion Yi~itndora con una fisonomía do 
¡ capuchinos i hasta de trnpcns<', que c~t:\. mui 

léjos de tcucr, termiua su artículo con la pero
racion ~i!uicute: 

El Incll'nenrlicntc que proruovio tan il "Ante~ de concluir, pcrruftano~ el redactor 

injusta. polémicr~ contcs~~.ct~it~orü:I~len- del ]11(/epnulienle poner de manifiesto la inconse· 

te a los secretanos llenJifO 1 Sanfucntes c-1wncia de~~~ conducta la abierta C·1nh·adiccion 

CU }SS siguientes términOS. de SUS e<Jitorialcs del d~minJ;O i de hoi. ~i en el 

' 

primero:pudo injuriar a la Comision Yisitadora, 

('0:\'TJ:STA}!OS EL TRASLADO DE 11 LA J:t:I''CJ.:!,!CA." 1 Ei ha \'Í~tO eU elJ:1. Ull fOCO de ÍUUlOfalidad, una 

reuuion incligna ''de la confiauz;l de los padres 

P 1recc 'J'k alguno., ~eiiorc3 de los que f,rm:m católico~", aun ántcs de lJUe se le sumini~traran 

la Comision \ i~>itadom d..: escuela:~, atribuyendo li '"s nueYos dnto3 por la autoridad r¡uc él conoce 

un ·,tra mod.:racion :l falt:1 de medios o a ~obra t•n materia de iustl'ucciou primaria, no compren· 

de pusil:m:'llidad, h~n Jeterminaclo reoír~enos demos cómo ha }'O•Iillo dcscoufiar ahora de eon· 

cncirva a ~:1lope tendido por <>l camino de las 

11 

\'Ícciooes tan profund:lS i apoyad<~:~ cu base tan 

injurias. Dc~pues de lnbernos querido aplastar sólida." 
1 ~jo l'i peso de no sabemos cuántas firma~, 5c "Cu:m<lo se ::sccpta'l i se apoynn con el ardor 

tr:1t • ahora 1lc ofu.;carnos con el e~pectaculo de r¡uc lo h:1 hecho el lllll•pmd~ntc car,zos 1¡uc co

las llores ido:! las coronas que han ido n cosechar nuJren l;l impu~acion Jc un:~ ~r;l\·e faltn. debe· 

ciJn admirable dilijencia co los jardines de sus 11 ri:r. a lo m•:nos tcuer~c valor para. s~~tcncrlo ha.~

supt·riores i en los jordines de sus dcpc•,dicntes. h el fin; 110 desmentir sus pr•)pio~ asertos i can· 

En la impo~ibilid:lol de ~:thcr si to,Jo:; lo3 se- tar tao t:·i.,tc i vcr¡:-ouzosa palinodia. Semejante 

iiorcs miembros de la Corni~ion visitadora de 1 c0nducta arguye pllc·o criterio, poc:1. prudencia 

e~eucbs vcr:ín o no intcrrrctados con fhlt:lidad para rccojcr los datos q\IC deben formar el jui· 

~us s ¡¡timicntos i" :~ideas en tola~ i ca·h una de ,.¡u del C.' ·ritor, o mucho dc»eo de 1·calizar un 

las parteg el el arti~ulo •¡nc Jos ~euores Saut'u6n- fia a fjUe ~u espíritu prcocupndo le encamina." 

tes i Cu:ult-.1 uos dirijcn desde lal! columiH\s de 11 Puesto que estos dos amables scüot·cs se em· 

la Repií.Utát, uo podcrun• ni r¡ue:·cmos ha('cr por pcñan tanto por conocer a fondo nuestras idea~ 

ahora otra cc.'a que dirrjirno:. t;;mbien nosotros a a su respecto, no tenemos porque dejarlo~ con h 

estos dos cabalieros. curiosidacl. Al afirmar que rario.s de los miembros 

l~mpeccmos despejando el campo del debate da. la. Comision \'Í~itauor:1 do escuelas no mere· 

de ciertcs C•J''ivocos <(UC intencionalmente se bao cían nuestra confianza ni debían merecer la. con

echado a rodar por él. En primer lugar, cuando fi:.nza de los padres de famili:1 <'atlllicos, los tu

e~prc~amos que la dicha Comision no debía ins- l l"iruos a ellos mui prcsente5. X' abri~amos mui 

pirar coofian~a a los padres de familia católicos ;, alta. idea, n. decir verdad, de su ortode)jia ni ao

ui uos la it •piraba n uos<>tros m:smn<, ndYcrti- bre todo de su comoetencia para. dirijir la eoso· 

mos, para c~presar con toda exactitud nuestra iianza. I ~to por la Sencilla TitlOU de •¡uo no han 

conviccion, f111C no comprcndiamos en c~t<' ,inicio 1 datlo hnst.a aquí, que nosotros scpamvs, pruebu 
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dr. ~u competencia ni dr S\1 cdo por la educ:~ciou 1 dora <le escuelas se L:m prop•testo f<Jrm:tr ruido rdijioso1. 1 a todo tr:m~t>, habrá ntit.lfJ, i ruido f!U~ no nos Fuera de e~to, :;icmpre hemos creído, qu' pe;·. moleatnr:1. gran co:;a. .r;uestro :uuig'J el ~eiior Fonas con cierta po~iciou oficial i con ci<:rta de- Vieytc.i h•l anunciado ny~:r en nue>lra~ coluwn:t'i peudem:ia del Ejecatio:o, no son los mas :.Ll•1rcn- q•te ~;e halla mui di:;puc-to a satisfacer lo• dc..oe<Joi tes p:tra dirijir con toda libert:td e indcpendcn· 1 f'5pr~ad JS por los Ht~crítorcs del remitido que cin rJ. educ:teion de la juventud. el púhlico conoce, dando a luz pru.!J.ts :-uficieu-Sino nlanse las consecn ·ncias. Si:l hacen el-· tes de los a•ertos contenido~ ••u d articulo •¡ue gos contra. algunns miembros de b Comi~ion Yi- prollijamos el do:ning' pa•aclo en uucbtra ~ccsita~ora de escuelas. Al punto, dcsg:~rrando sus cion cdito:·i:tl. El l'úhlico Y<!rá t¡ue eotm·i!uos vcsttdos, a la usanz·1 tr.ijic:t, cscb "'m co:M cier· mui 1 jos d<! r.nd:tr 1 'jera:~ d ndolc3 el cr~dito to personaje bien conocido de la. Iristorin Santn: ~ <ptc lll<.'rcci:tn, crédito •¡ue le Jamo~ ano, ape-ar ¡Blasfemia! Para probar que el r¡uc dirijia Jo;¡ il de la cstraiic~a que cll•\ ha cau~ado en el :.uimo car~os ha cfcctil'atnentc JI!:. ,f.!umd >, se h•1~1.!·1u ,¡,! :dg•tnos de nu,,t r•os a miJO~ d() b Com' · on icsligos i por supuesto que se les encuentra. Pe:·IJ Yisitador:l<jltC, por mn~ '1'lC c·rean lo contrarÍ•>, se }es encuentra en la~ mism~s es"ucl:ls que c.;t~u uo pueden c,t 1r al ' b > de h conducta de ca h bajo su dcpendcn,.ia i eu cll\Iin:stro, que rc~ol- n'lo \le sus eo.npa:icros cu t·ada una d~ las csvÍendo en su mente proyectos da crubcllccituieu- cil<.'las <JU'l Yisitau. 

• tos para. la capital, dijo un dia: ¡Haga.nu~ a b J) spues qu· nuestro am'go el l'ciicr Yieyte1 Comision Yisitadnra de c:;r·¡elas! publi•¡uc liJ.< t.locu!Jtentos que !Ja prometido pu-Si parn.los señores Saufuéntes i Cuadra estos \ blicar, scr;í o~:hion de c¡uc (X:uninemos no~tros testimonios son de un Yalor in·\preciahlc, ¡JJra -:wu c:1aut!o los s i!ore" Sanfu.:ntcs i Cuadra nosotros en el presente caso nath prueban. No se han nprc.snrn .o a in lica~u - con una amabil:por ser Jlinist1·o el ~<dor l>Murrca Ilnidobro 1 dad <¡ue co!llprendcmo~, c¡uc el scii •r Eeháurrcn deja de csbr intcrco:ado í Jntü Í'lt~;rc·ndo cuque Hui·!ohro !" t:i b~er h en el asunto- el onninguna sombra (w;,1ñc el lustre dtJ la obra de jen, la legalidad i 1 ~ com·~nicnc:a de u:ta insti· sus manos. No por ser mui hooo:·:thlcs per~onas tucinn l¡ue en nuestro coucnpt J d sempeiia co el l as scñorns preceptoras de lus c~~uel~~ tlc ::'a:.· mcc.1ni-no de la ill••ruccion Jl(tblica d mimo tiago d~jan de t •n<.'r por ::>uperiorcs inmcdiat~s a ofici'> <¡u e la guardia ch·ica desempeiia en el los señores agraviv.Jos de la Comision visitaüora, mecanismo de la. guerra. mui especialmente al sciior Sanfll.(!ntl'- •pe t:IU Si lo~ señore~ a:;r:n :ado; do la C:'lmi-ion l'i-iintcr.:!~do aparece en la ~nestion i •,U•! e nad.~ tnlior 1, apes:lr de la opinioa del l'ciior };el,lán· ménos que oficial de 1:\ lut<.'ndcncia de Santiago. 1 rren Huidohro. no ~~ creen b:lstante defcntlicos .Ji:l publico conl'cuclrá. con nosotros en fJUC ~e JJ"I' la l!l!~f(uxion de 11 propia concinu:Í$1 i fA' necesitaría un verdadero heroi~mo para arros·¡l1 &atirfacci'ou p.ib[t(,¡, 11 qu~ oe l11m l~tcllo acreetrar las iras de todo un Olimpo de div i11idadE'.:1 dor,•.,, harían bien en gu!lrd!lr :>us ira-. su~ conscofcndida.c: t:~<\to meno~ <'nanto •JUe yv. en ese jos i su.:~ le ·ciones para mejor oportunidad. i en mismo Olimpo se dejan sentir sordos rumor<.'sl mostrar al public.> con hechos i cvn cifras en que f(UO anunci:m que C?l rayo, no por ci~rto 1lc 1:\ conlótc e~e 11otaMe m i ra·11i uto q te se li!JW Mi justicia ni de la cnhaller<><i<h<l, C'!ICr:l. ¡ ronto so· di·' ni tllll!o1rtu r•mrlas p1íbl:' , como lo a.<enra J,re el tem·•ra.rio <¡ue ha osado traer al o::í;ncn todavía el :;eiior Ec'1:iurren i •!'t~, a clccir verdad, del públi<:o la conduela de los :•;::rat-ía,lo.l de la no es tan n·Jlorio co:u"l ::!u t:biona se lo ím:tjioa. Comision l'i.,itadora. Cou\·endr.~ ~:unbicn <.'1 pú· 
hlico con no~otros en q\llt cuam~o se pro~c·lc .JtJ 
t>st:l. mancrv., cuando h htz ,¡,, h ¡mblic:d vll Aquí continú:\n ntrias cartfl~ que en irrita ha~tn c"e punto, cunnd" tal YCZ se prepn· c~o~ tlias :;e publicaron. T. .. :l. di-:cu~Íllii c.>· ran castigos, por 110 decir ,·coganz~s, f •'t pJ<'O tab:~ a~nn 1\. 1:1 gol pi! hnhia. her'dP a tojustificadas, no hai rlerecho para venu· a dar lec· do~. L.ts Jll'OÍC!'I,l:> (le uno eran el ec,) ciones de firmeza en 8US principios i de iwlepcn· <le tolos. Los (loen mento,; no necvsita.u flcncia de carácter a. \tU dinrio •¡ur. como WJ~r-~ nl<is comcnt:lrios <¡ue su lúctur,\. rlrpe11ilti·nf,, jamas ha calla• lo cuando sus eonvt~· 
~iones 1~ imponían el d••u r de lcvaut..~r la vo1.. Seüor don Garino Yi<.''l"'te~. ::;¡ los scüorrs S:tufuéntc~ i Cv~clra han t.mndo ,

1 

· 
nuestra. modera.cion, uuestr:t l'<'pu~u·tuch p~t· 1 SrrtiaJo.m ·~mbre 11 .Zc 1SG3. nr.·:u el debate, a f.dtn tic libcrtvl pan bolar . . _ ~a pavor que nos inspirase su h'gajc dorado <1·· ~ :1ft e tuo:~do sCt11•r: :lpt·obaciont's o:iciale~, gc han •·ngaiia•lo m u ·:ro )le. nprC'sur) _:~. 11 atc-br e;; no.n:brc ~~ ~nuchílS i nos conor ·n poco. En nncstrn l'arrcr:l. •le rl1:t· de mts comp:mcros ~le la • o:ntot ••t '1~1tndor:\ :ristas hemos arrostrado iras un poco m:ts tc:ni- de('' ·ucla11 :tl comuntc:tdcl 1lc Ud. publtcndo en 1le~ i un p 'CO méno~ ~rott•sc:t". l• fn lcp 11!Útht • •' ' 1 ?t~ m:1ii.IO'l. pl'r el c.n:ll ~1 Ya .1uc los agrariad s dJ.l:t t:omisio•t 'isil:t· nifiesl:t Ud. a la Connstn•¡ q11c E~ ba:l dt-puc• 
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tara exhibir nl~nnrp UO"!l:n~tt>s ']U compruc- Sciiorc, d'ln Pedro Lu~b Cuadra i don Enrique 

n 1.13 t 1'1 mrJJ~ ~r iones 1¡ tJ co·1 rc5pecto n S. Saufu~nte;;: 
alg 1003 de los 'LSlt:lllores de e ''l"ln.~ hizo J:: 
Jm/.P •d le en cu editorial ele! tlomiugo. liiui Ecilores mic~; 

\ crda•h:r.~ sorpresa n s ha causado el com•t· Iufcrm:~<lo por un~ nrt:\ fJI:e el seüor don 
nicad•J ele Ud., i su so!icitul sobre t?lio para in· Emilio llcllo ba tenido a hicu dirijirnos de quo 
d:~.; tr el (Lnimo en rpto podrí:uno~ hallarno~ re !a- lo~ miembros de la Uomi ion visitadora dt• es· 
tivam·;ntc a la. ¡mL!i,.acirJU d.J t·ualqaic.- do ·u· cuela~ aeeptln de bucu gndo el ofrecimiento 
m~ub r¡u" af .etc Jc al:;·umunncn uuc-tra cou- c¡ue les hnbia hecho rdatÍ\'0 a la P'tblicacion d:! 
ducta como uucrnbro~ d • la <Jomis' on, ¡,ita hra. a.lguuCJ~ documentos lidetli~·tos .> Jbre los eni.Qr· 
Agracl ~" ruo~ a UJ. c-t:l el ferenci.L de su parte; pecim¡cnto~ que se han pue,to en algunas e-· 
JI ro ,. n ecucut~>s ~iempr<J con lo~ propó.ito.i cuelas r úbhcas para que lo.i sacerdotes dc-.cm
'lue e,,¡ kt.stantc tlarida.l CIIUIIC'Íal:l03 en nue~- pciicu 11!ti los cursos de rdijion, 'luiero compla· 
tro> C<Jtnnnic:ado; de ayer i :htc, ele ayer, invi- cedo .• desde luego i me aproq•c:ro de esta opor 
tamos <L Ud. 11 c¡uc, apart:tudo~!l ya del terreuo 1 t mid't'l ]>'tt'a entrar en algunas espliecci.me~ 
un po~o vago v1 c¡uc parece des "lrse coloc:a· la 1 c¡nc, n u1i j~t!cio, arrnja1 :ia al;.r:-.a luz sobre b 
C'JC~tion5c ~;irva Í•Jrmula:· ele un m oc lo cate:: ·,rico impurhnt • caestion rpt') se tl.lJ-.tc en la plena 
tltio cugu <}U • haya inte l"Íon d.: ha~:crs~ a h pnlolic: ln1l de la pren:-a lii:t~i~. 
Comi~i •n apoyándolo eu eu uto documento juz- ('a~i nO$ p'lrec~ c•~,:-ado prcci,:u los eargoi 
¡;ue UJ. •¡ne lo co:roborc. hecho~ a la Co:1úion visit.trlora de escuela~, 

Xo h 1110~ rehuido n•wct la pablil'itla.J de desde cpc Uds. &: han aprc-umdo a d~sl'ane
n•Jestro:~ acto-; e~tamos perfc ·:~m ntc tra•l<plilo~ cerlos I.'OU cuanta:~ razouc~ i Jor·urneutos les ha 
i ha~h s.Jti~f,.dt•>i sobre el rcst~lt.Hh de ellos, i 11 parecido oportuno;;; :;in embargo querernos no 
dc.;\'o~o~ vcrthder.Lmeutc de e JHtinua<· ilu~tran- dcjw dnda ,,}guna de nuestras Ílotcncioncs i pro· 
dJ al pueblo en h: ideas ~an·• 1 i huenns que póoitos ljllC\ a la 'I'CrdacJ, son IUUÍ Uiferentes dll 
pueden Hnicamcutc llcr.trlo u.·s~t fl'licidau, uo los c¡n" \hl:. nos suponen. 
qrtcrntmos eu m:tncra alguna r¡uc c:ontinuaran 1\u neec-itamos adrertir que, siendo ajena 
tlifund:6ndocc so1>re nue:;tros propó,ito~ 1nuestra do 1 uestro ear:ictcr l.\ eootumbre de conte~b\' 
1:oncluct·L falsas e infundadas al·mua•. coa e! in tito a bs earg•>i c¡uc pucJ::.n haeéroe· 

No dudl.l (ftiC ~.J. hará jrtsl icia al motivo que nos, tr.:ixil.lC aun c•:a11do el scmpei'i:iramos de~ti
mc ha iuduciJo a escribir a Ud. e;ta carta, i que, nos pítblicos gru.túitaull'nt••, pa·arcmos por alto 
Fi l•> tiene p')r eonvenicutt·, se servirá d·n·lc la la1 :wtujarlizas inculpacion<'s i orcosivos concep
pub!i"id:td n•lóJCSlria. en uno ele los próximos nú· tos c¡nc Vds. suponen en los (¡uo, no teniendo 
wero~ dd di:trio crte publicó I'H''' lllai'ian!l. el ~o- otr;L tumn~ ui otra nmhicion que el progreso de 
JOilnicaclo de He!. l)i mi únit•a firm:J. e3tn:np·11l:\ h j•n·cu!tld, se atrc,·eu a dc~afi:J.r tod:1s las inju
al pié tlc clln f:¡er<! in•nfident;, 'L j·1ici•> ue U l., ri,,. i m l!o¡uerzncia de lo~ 'l''c no comprenden 
plr:l rcprr,~ut:u· a la e .:ni-io,t, pro te-to a UJ. l!lh uol;! S aspiracioac~ i t¡ue por eso los calum
de que no hahrrL iucon'\'e.litmte par:\ 1¡uc aparez- uia 1 i persiguen. 
ca acmnp:tiia 1\ por uu;t inmen:;a m~yoria de Pr<:rios t:,tos anteecdeatcs ~ntr:J.remos en ma· 
mis ro qni:eros tan pronto como Fu. ten_!!!!. a tcri-1. El nrt. 25 de 1:1. lci de~ l de noviembre de 
bien c:djir;uclo así. ~Ii falt:L de tit•mp'l para j SüO, de acuerdo con los mas sanos principio;; 
buscarlo~ Ct1 este momento i mi deseo por otra 1lc h razon, dispone r¡uc: ''Los párrocos ticueil 
J>lrte ele 'er rlilucid:ut \ r.:u~:tt') :ittt<'~ 1111:1. CUe5· derecho de inspeccionar Í UÍrijir la enseñanza 
tion 't'l:! tatttO nos intere.i'\ i af•ctD. ele uu ruo:lo relijio•·L 'luc se diere en las eJcuclas públicas du 
tu dtro•ct' n b educaC:11u popnh.- d·~ Santiago, suq parroquias i si no pudieren enmendar los 
me hnn d ei!lich a cli:·ij · r • en t d. con la m'lyor d f.:cto~ 1¡ue notaren, lo~ <:Omuniearán a la auto
) rc,·eda•l ¡nsihle, ~- L 'l''J un to ¡,, C1S >, aunque ri li1•1 co:npetente para 11u~ dicte su proui.Q i 
{o¡~r.L Mnh irttl:vidualmentr, • ·H•J.·¡:t dcr~cho para efiraz remedio." 
accptu· el o¡',ecimiento de Ud. dl• est:L mañ:ln'\ En vista del m:mda.to csprcso i terminante de 
i aun para exijn· 1 t publicleion de In.-; irupor· l~a. lci, nos parece ruui cstraordinario que haya. 
hotel d:>cnml!utos aue ha tenido Ud. a bie:J 1 q~tienl'q s~ atrel"an :1. infriujirlos Lan abiertamen· 
prnpnncruoq, • te c·or:IO lo lta hecto la Cnutisiou visitadora de 

Sin-as • Ud. acept:~.r mi~ c.;eu~as i hs cons;de· e:¡cueln<. f:i 1 s p·irrocos úncn el dertchfJ ,U Íllf· 
racio::ls de ,·errlndero aprecio C)•t que tenJO el 1' ci'o1 r i di·,¡-:,. la euse:ia•¡zJ, ;,de dónde se de-
hoflor do oft·ece:m~ de Ud. riran las o,_,li,;ac!oncs c¡rtc nhora quieren impo-

Atcoto ~:;•1ro ser. :dor Q. ll. ~- )f. nér ~l, s?. ;:Cu!iles ~on lo;, :u.tccctlcntcs que puc· 
rl 1 J!lStllc.-u h~ lootas cruzada:> entre el s· üor 

L',¡,¡fio Bello. Olea i el sc:ior Iutcndcutc de h ¡•roviucia? Inú-
J tilmcnlt· J,u<camos en nurstra. imajinacion al"'o 
~ f!\l\! ¡mcua j·1•tificar la tra•¿resiou de la lci, Ío 

u~· o qn·~ p ~.:1'\..~c: ·i ¡-ié: Crme, iuconmoriLlc 
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('5: que los pirro ros tienen su derecho, i ninguna cli~no; prioci pío~ de Gobierno, ha dado al !~i'ior 
ot~a autori~~d debo ni puede injerir~e eu h en- Olea ~od_as la:~ Ec.;•uitbles upetecible3 par.~. d 
eenanza rehJIO>a. cumpln!llento de ~as b:4ntos de-eoe. 

No necesitamos acudir a f11entes c~traiins n:;ra Debemos :vhert:r, J>Or óltimo, CJUe la cruzada 
prob:~r a los miembro~ de la Cumi;ion ,-i~itadura eontm el clero i la~ di-po-iciones legab. no so
c¡ue han iofrinjido la leí; nos b:~~t:m Jo~ docu- !o se ha dcjndo s~ntir en una ~ola c~cacln. de la 
mcntos c¡ue ella mis:na. ha prescot:l•lo. parr'l ¡ni;l, Fin•, en varias otra_;:, como Fe ju~tifie;~ 

Con cfoJcto, si la Comision visitadora de cseue· por el cio~u.n<'nto fplc a coutiuuacion copi:~mos. 
las no pretende oponerse a las prrscripcioncs de 1 L:l firma r¡ue lle1•a :.1 pió c~ta comuuicacioo es 
la lei ¿ele dónde viene eso de obligar al p:irroco tan conocida. i rc~petahle, •¡uc los scñore~ de la 
n que aú"ta diariamente a la !tora d···''fJII"dllJJOI' el 1 Comision uo han titubead,, l'll ha.ccrla servir pn· 
!'eglammto? Salta a la. I'Ísta.lo a.tentatorio de una ra apoyar sus propó"itu~; solo debernos advertir 
prctcnsion tan cstraña. ¿Cómo ím:1jinarse •1uc que, lo c¡ue estos scü~rcs ha u <htlo a luz, c.s <o lo 
un párroco, dcspues de sus multiplicacla~ oJ.li- el principi<> de un cl·:,ma c•1yo des~nlnoc har1 
gacioncs diarias, tenga tiempo adem:~; para prc- ocultado cuidnrJ.:l.,amente. IIé arr1í el final que 
sentarse diariamcot~, no a una, !lino a cinco o seis hemos prometido publicar: 
escuelas do su pa~roq"ia.? ;,Habría entre IM se-
ñores ,.i~itadores alguno bastante desocupado, i Señor don Gaüno ncytC3. 
sobro todo, bastante desinteresado para tomar a 
su cargo ~cmcjantc tarC'a? Esperamos c¡ue S:! nos Sanfl~tgo, 11oriem¿re 11 de 18G9. 
presente el digno ciudadano r¡ue tal haya penst- . . . . _ _ 
clo hacer, J.!nra tributarle nuc.,tro~ mas rl'ndidos 1 :i\I1 mu1 aprec1ablc am1go 1 senor: 
respetos, mieutra& boto, no deja remo~ de criticar 

1 

Aunque siempre he proc lr:ltlo guardar si len 
con todas nuestras \'eras, la orijinal intcrvcncivn cío en todo lo r¡uc se relaciona con mi persona,· 
de lo~ ~cñores Yisitadorcs. máxime rn los aQtos de mi :IIiui~tcrio, ron todo 

Pero se nos dirá que pa.ra eso rl p:írroco po- por complacerlo Toi a contestar a Ud. su estima
día designar otras persona< r¡ue lo dc~cmpciia>CD ble de ayer. 
prévio un simple aviso a. la comision. ;\"o,otros Desde el momento en que mis •enerablo pre
preguntamos, ¿para r¡ué puede ~en· ir ~Cilll·.hnte lad.;s me pn•icron al frccte de e•ta parroqui:l 
aviso? Si la comision forzosamente h'l de a··rpt.u- pcn~é f¡ue una de mis priucipa!e~ atencione• de
ni nombrado, es inútil; i rolo ha de rechazar, bia ~er la f.Jrmacion del corazon de los niüos c1 
nosotros le prc¡nmtaremos ;.cou qué dl.'rccho? O los sentimientos rclijio~o-. Co:~sa.?rácdorne a es
tal vez se nos objete que es pam tomar e moci- ~ ta obra, creí llenar el 111:1~ imperi(oS'> de m:s tle
miento ~o lamente del reemplazante! ¡ Pucrilida- lj beres, i a mas prc,tab:~ a la rC'lijion i a mi patria 
des o sofioma.s! ni una, ni otru. cos:\ ~on acep- un servicio import:~nti,imo, pues con )a educa
tables. cion cristia.na lo ~ah·ab:~ ele! abi<mo e:1 que pro-

Dejando a un lado todos es(os :mtcccdcntcs ll cipita.n siempre a los pueblos las jeneraeioncs ~iu 
que, ¡;crrun b misma Colllioion vi,itadonl, prue- JcsucrititO i ~in rclijioo. Al efecto, planteé la 
ba.n de 

0
un modo perentorio sa ~auto anhelo ¡:or en•eiianz:1 del catecismo dol rc!ijion en nrias 

respetar i <.lifundir la cnsciianza. rclíj:os<l, p·ro ig!esias dol mi parro ¡ni:!; pcrl) f>C'l"mdo que esto 
que ·a nuestro juicio, i ante el rritcrl•> de to•la no era sn5cicutc. p:· c.t . .i hacer ot•o tanto ya 
persona impan:ial i dc•ap~~_ion:Hl: .. l ntclllll cri- r~r mí m.-.nn.)a por e~Jc:',¡ -tic;: ele ~ti con~an-
dcutcmf'ntc c¡uc la. Conu~lon n ttn•l1r:1 ele C'· Z:.l, en las C• • • t.lns p11bh as el' ctlUClCIOD pruna-
cucbs ha tra~;;rediclo sus fa0nlt:t•l .¡ ÍU\':1 licnJo ri:l. de la. mbmn parroquia L .; d:-'~103 maestro;, 
r1 indi,putablc derecho de los p.írrocol, \':uno,; a a e¡nicnc.s )''l<icl · Clm,ml~ar mi P• n:>:1micntc:>. lo 
fij:u·nos en otros hechos ma,; rlc,·i,iro, i tcrmi- celebraron a!t tm:mtc, i t•o:l ,.,t s huenos att>pi
nautcll que, si bien no tencmo.< doc·umL'tllos ¡mm cios pu,le ·¡J m "lO" en do~. In~ de bs ;eñor!l:l 
afinuar c¡uc af~ctcn a toda la ComitiÍOll, Jll'Uchau, Palacio~ i e r.·,íti.t, principiar por llll mi~mo las 
por lo méuos, '1ue a.lganos de sus mirml!ros han c~prc:;:da• c!a,cs dol rclijion, sciialr.nc.lo los cclc
lJe,•a.do !:u cosas hasta el último cstrcmo. No sO· siástico~ que mu :~a,iliaran en los ca<>s en que 
Jo se ha.n contentado con pone¡· C)bst·lculo~ ele por mis ocup:tei •re~ no m~ tuera posible asistir 
toda. C)Spccic a. Jos sacerdotes <'Omisionados por pcrson~lmo)nte. l~u la ~eg•mda. habíamos hecho 
quien tenia dereelw i ptldia h:tcrrle), para c¡ue dt!s- dos clases -únicamente, yo una, el ausiliar la 
cmpciinsen su cometido, sino IJIII' S.! h:~ llc;r:alo otra, cuando ~e uo~ hiz•) cnt., .• dcr. que no pJdia
hasta la amenaza. ha't~ hacer sufrir :1 la~ pobres mos continuar. p<tc~ cr;\ rsta la órcl~n superior 
directora~ tlc colcjio r¡ue en ,,u c:ir.,lid•L sencillez, que la. señoril directora babia recibido. En h 
110 ballab:ln qué hacerse entre la ptclSion tiránica primera pude ~os tener nn poc:o d<J m:!.s tiempo 
ele un \·i-itador i los mandatos de s 1 CJIICÍCnl'h la cnseña:;za, apc:>ar de h m:~h \'Oiantad. ~,¡gnn 
¡de la lci. E u tan crític:\ J"~icion ha u :1cnuido me deciao.dcljórcn r¡uc ri~it:~b:~ a lllelh escuda. 
al señor )Iin ~tro de Justicia fJ.Uicn, mas huma- Pnra critar e.:~te mal, ~e bh!o a! ,~::or )Jinistro 
no, i , ercladcramcute inspirado en mas sanos i de Iostruccion por mu• p~rot'aa int.r~t.L b, i :'.:1· 
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bido mi f>CDS:\ntÍcnt•1, me :~s~rrur 1 lo h:~.bia :~plau· ' 
d'd o d • o 1 o, 1 aun mnu :tuome dar las ;;ra,.ia!<, i cspc-

8·3. EE. d" h Itepúblira. ralltlo el deseo de 1(110 con~iuuas~. Con c"to ) o 
animé el espíritu de mi au~iliar. abatido ror la~ E:1 el núm. 1.7:;¡ ·1·• el ftliqJmd' 'e se ha
eontradiccioues 'fiiC 1'! anunciaban, el rpte :;inouió ~ ccu gr:we- e i fu t' h.• imput tcionc~ a b Co
n?_oh•t•tntc de h~bcrl-: n-egnr:u!o ~ne cl_j~\·c:t misio'.' '}·i'a~o,a d~ c-cueln~, cnlurnniand~ _a 
''hltncbr pr·nneltn q•t03pC>:lrdel •euor ;\[uustro ~ 13 nuc:noro:; 1 c¡:tcrtPndo con ~ol:tpad:~. mahc1a 
lo>~ •·lérign~ tco coJtinu~riau Cibcii:t•lflo. Por fin, infunclir ~cmores a lo3 p~clres de famili:t sobre 
cxiji de uti au~ili·1r s • re,irr:tasc a ~·tfrir h~stn m:t~ la CJlu~acion moral i r!lijios:\ d~ ~us hijos. 
no Jl'l!icr. P~ro ctnnclo comprcadi c¡ne In cl:gna Suplic:\ria a los nul infmmcb~ autore3 do 
dit·ectom aafrh en b n.ltcl'll:ttiva de Clllllllhc•er lo~ artí~ulos del mencionado di:trio citen un 
a su~ ~upcriorc~ o Jll'nar sus deseos i los mios, ~Jio ~~~cho o un~ ~nl:t. p:thbm anti-rclijio
hicc su~pcnclc1· l:l el::~~ principiada. . j s'a o, IO~u?ral de algunos de los miembros de 

Mas t:trclc• <['IIRC h"cer ot1·a tentattva, pr~ra le> l:\ .. ComJslon de e~cuclas o de alguna de las 
cual me ,¡ iriji :el ~cñor IutcuJcute, i Su Heiiorw, P~Jillas de ~u _Bo~< 1 1, les recomeudamos la Ice
aun cunn•b en s:1 l':'llll·•ncia juznoc) no dcbi;1 ce· tnra de las stgmcutes p·tbbras 1¡ue el millmo 
rrarmc del to.ln b puerta, ;o no ~ne encontré en Yire-Presidc:~tc de e;:¡ Comisiou, don .J. A. 
actitud de arlmitir sus ofertas sujetas a las tra- Sof1ia, nos diriji:'1 el 3 de oclubrc próximo pa
has i eoudicion<'<, c¡uc en su oflcio-contestaeion ~ado sobre la eJueaeion moral i rclijiosa de 
me imponin pr>r iudicacion de la Junta Yisitado- nuestras escue!~·. 
ra de c~cuclus Con esto quedarán roote~t:tdos los virulentos 

C'11n esta ncr~•ion mo repito de Ud. afcctfuimo e iucxnc o3 cargos de el J,u/tpCIIdiwú i siocer3-
amigo S. S. i capellau Q. B. S. )l. mcttlc agraueuidos a Uds. 

Estanislao Olea. i Varios prcccplom. 

Si al~una duela purliera abri~r3C acerca do _ -.- . . 
1:1. exactitud ¡},. los hechos rcfllddos en la di:tua Scuores. doa Pedro LuciO Cu:~.dra 1 don Eon
comuuicacion d ~1 Yirtuoso i desintCI·csnrlo ~clior ¡ c.¡uc S. Sanfuéntes. 
Olea. \'UIU•Js ,\ tras~rihir otro. tc~timonio no ~~- j C.1ntinuamos coa l:t ingrat:t tarea de coro-
no., r~•pct:tblc ~~~te d anteno!: es el ~el s~uor prnb:n 1 s jn~tí.~imos eargns que a la Comisiou 
p_resbttero ~on l• ructccoso Tunoo. a r¡mc.,_ ta:n- , i•itadom de escuelas t;e han hecho por cllmfl'
bten !'C o~us1e~on ~b.t:\~•l_lo;; en el de.;;cmpcno de 'JI ,¡.funte de 7 del corriente, i, desc:llld•) que ni n
su noble 1 canbt11·a mt~ton. ~nua. de nuestras pabbr:ts dejen de estar acom-

pañarla con un do:.:umcnto fc!Jacicntc, vamos a 
Scüor don G:~.vino Yicytes. poner en conocimiento de los señores visitadores 

Smtt'ago noviembre 11 de 1869. una not:\decisiva i clara sohre el particular. Al 
' hac•.¡r]o, contamos con la hidalguí:L i buenos scnl\Iui sciior mio: 

Cuando f1tí nombrado profc~or de rclijion do 
h e~cuela núm. J, rejcntada por las ~eüoras p,,. 
lacio~, pa~é a \'Crbi p;lt·a acordar lo~ días i h 
hora en liUil cou\·inie3<! hacer las cla~~5. L:~s ~c
ñoras deseaban mucho c1uc en su c:;cucl:t la clnsc 
de relijioo ~e hiciera; p~ro, t~mian qnc alg•mo~ 
miembro~ de la Crnni~ion visitadora la~ reproba
r.'\n p.orc.¡uc le~ babi:m dicllo 'lue era suficicot:- el 
c:ttcci~mo c¡ue cn.<eñnbao. j 

P:1ra r¡uitar todo temor a la~ señoras, le~ di· 
jc: IJlle b:tbla~cn ni s~iior :\Jinistro de lo:ill'nc· 
eioo P1íbliea, don .Tunt¡uin Blcst Gana, "sobro 
si ha brin. incoo,·cnicntc pn.t·a c¡uc yo hiciera cla 
se de rclijiou en esa c~c,wla." El señor )liuistro 
ccmtcstó c¡uc nó. 

tiaticntos de la mayoría de la Oomision 1•isita
dora, pues ''amos a dejnr la palahra a la mo
d~st:t i ,·irtuosa preceptora Cll cuyo establcci
m ieuto se ha verificado gran p:trtc de los suce
sos r¡uc comprueban uue-tro aserto, i decimos 
cst~ porc¡uc no nos ~ou dcscooocitlos los medios 
c¡ue &e hau empleado p:tra hacer· tirmar a al.,.u
uos preceptores de escuelas el indigno comu~i
c:Jdo 1¡uc la &públin de ayer rcjtbtra en sus 
columnas. Por él se verá terminantemente h 
prc~ion injusta que se ha ejercido sobre la ~eüo
r~ Pal:~cios para que, por medio de ella, fuesen 
alejados del recinto de las escuclns los dignos 
snccruotes q·¡e iban a. dirijir la enseñanza reli
jio~a; tambioo pueda verse, cu:tn lejos de lamen
te del señor )lioistro do Instruccion Públic:t 
se ha encontrado el procedimiento d~ h Comi
~i"n Yisiturlor:t. Léase e~tc docu•nento de~ana
sionatlameote i díg'!l!c on ~c;:•tida lo que \'ale

1 
la 

ncgnti \':t. de los vi:;it~dorc~ do c~cuela~ en pre. 
scnci~ de l:l.S tres :t5rmacionc.i que has: a. ahora 

No pnd!cndo a~i~tir debithmente a t.rcs C:l· 

cuelas de 'lu·~ me h:lbia hecho ~arg•),. dcjt~ _ b 
del ntllll. l de In.; •ciions Palacto3. 1:.1 ~·~~ •r 
O!ca mandó cntóncc¡. ~ un señor Pone.?, aqaieu 
hicieron rctir:ll'li·'. 

St)i o\.1 !!tni.;o i t.'ap --H:1n. 
1 I'"ÓliJ50 T.úi~n. 1 

hemos presentado. J,a ~~r' '·a r¡·u~ O'iJ rdcrimo.; 
e~ ll si_;-1:~n• C": ' , 



Seiior don Garin.> Yicyt.!~. 

Muí sciior mio: 

Siendo ya d~l dominio p:lblic; los h~chos ~> · 

hre lo> cua!ci U·!. m~ ~"!'líe 1 <peJ :ut'lr ne, no 
veo incour.mi~nte ¡nn comp!a~erlo. J,J3 SllCll· 
sos han pasa~) delu~c•do siguieatc: 

l.• D~s~nndo mejor .• r h cuscii urz:\ relijitJS'\ 
en l:l.; cs~a ·h~ de nlÍ car.,. '· q)licitc dnl &e:i'>r 
p:irroco de San t., .i oa, d;a E~ :~nisl n Ole::, rp1~ 
hiciese a mis :dumnas un:1 cla,e Uil catcc:.;mrl, 
cxijcncia a <¡tte ~e prestó con en ter.\ 1·olur t 111, 
C'nc·¡rgando al se;¡or pre 1Jitero don Pr t::tun J 
T uiion pan r¡ue en su lupr d.s~mpciiara h 
clase. 

~.· Teniench presente las tlisp'>~icionc~ de nn 
decreto que pro! libe au.uit:r con.) :•rof ·sores :1 

1 
a!urun1; q lC él se faq t 1:r::t eo 1 el ?ll i 1istro, e 

insistió u .initintmcutc en •¡uc 111> debía a•lrm-
1 tin!e al sacerdote c¡tw hacia ~ ~~ instruccion rcli-
jio~:l. Por último, cu ,·i~ta. de tal•s circunstau
ci~-<, cr<'i p:ttdcntc poner ea conocimiento del 

s~iior Uic~ el esbd•> eu •¡te se encootrab.t el 
a;u·1to, a i 1 de qn~:, cu s.1 prn•lcmcia, adoptara 
el eamirl'> •¡u~ e.·cycm co:II'Cuicnt<', dieiénd•Jie, 
i 1 e.n!J tl'g 1, t¡ue e 1 mi coacepto convenía la sn

pr~~to.l ti• l1 c!::.3c; p lc3, si ~ • l!rgaban a encoa· 
lntr e·1 1.1 e,cu~b los I!Ciores Olea i TaiLvera, 
cm de t u~r al~o pcfl; •¡u e lo •pw li •v:> rd'•ridll. 

Ull 1 c~tíl 1no•: 1'01 UJ ~ ¡;J;cr:bJ de Ud .• i. i S. 
8. Q. ll. :'. :.I. 

Cáro~l 11 Pa?aci~&. 

personas que 110 tengan n •muram.e'>t > ue aut.ori- Cr~m , ya. ,ufieieDte:neotc dil'lcidado C'!pur.to 

dad comp.:tentc, i auu•p1c t 11 t!ispo~icion 110 tn•li 1 principal d In -:-uc-tio.t que uo> oc•1pa .• \. la !u;; 

aplicacion eu el caso actual, me presenté al se- Jc los docmneutn,¡ pt'CS('ut:l.do~, se hahr:'t pudiJo 

üor ~Iiuistro de Instrucciou Pública lraciénd Jlc comprend ·r cuán iuju-tas i, m~~ r¡ue tod>, cu:.ín 

pre,;~ote lo IJ'le o~urri:~.. El scüor )linist.-,> tttro preteusios:1s kan sidl) las n "aciooe3 i dicte· 

a btcu decirme que es:'erim ~nt:lb:~omudl3 co:nrh- ¡·io~ con q·:c se b:~. l'onte-t:~od? uno de tar.to- car· 

concia. por tal acontecimiento, i qu<', y:¡ fuera el !~Os que :t 1:1. Cornision ,.¡,itauora ¡ILlcden lraccrsil 

¡;eiior Tuñon u otl'O sact•rdote encargado por el desde el p••eo tieUJpo que cuenln <le existencia, 

p1rroco, yo d · >i \ admitirlo como profesor de r<!· ~e::mos p nuitido a\:or.1 contc•t.tr i de~aueccr la~ 

liji•Jn, pues el p.'trroco teni:1 dcrec~o p.tra cll l. tc:tteraril!.~ i, ltl:t'> qu todo, i jib:.tl< inc1lpaci •· 

:J.• A fiu Jo procc1le,· e m m'\y~r eircnn;pce- ncs •tn•, cu el cJmunica.Jo ius rt > en la R íbll

cion o un, ví al visitador cspcci:J! de cstJ. c~cucla, 1 ca se ha l1~ch? a lr1.l ho.wraL!cs s::~cerdotc, diJ 

cntónccs el seilor Talwcr~, i le dí parte de lo nuc,tr:\ dió ·t•si<1 c.1rgos ta~t • ma< doloro·o~, 

'1'10 ocurria. E~te señor me m:loif <tú <j'lC I'O <"lanttJ q 1 bao arrn tn !o la C)Operac:ou de e•o 

obbta.nte lo espuc~to por el sciior ·'l inistro, yo dim·io. ~c.e11:o> taa 1 reves i concis • cu1nto lo 

uo debía pcrnri tin ¡nc nin ;Jn clérigo hiciese cla- permite la f'tlestion 'I·IC ~e tr:1t:1. No rec,Hrirc

¡;c de relijioo, miéutras :I.'>Í no lo determinara h 11103 a. o:r~~ fuoatd <pi~ :1 bs mi .. • na<~ publicacio

Comisiou ~isitaJor:l. de escuelas, i que al efo.:c· u.:s bed.1as por el B ¡ 1 de l1 r ::m J:rijido 

to me comunicaría lo •:!\'' ~)hr~ el p:trticuiar !'<!· por la Uomision dsit:~odora. 
soh·iera dicha. G<HIÜSÍO•l. ~.r ''• como yo !1·~1Jia. Dicen lo~ 11 ·f~;¡sorcq de la Cot:~i.•inn: ·' S\:cm

pucsto e~ conocimiento dt>l sciior p(J rroco h :·e- prc •1ue He h:1 prc.'<cntauo la. o!nrt t•ti,lad di! rc

~>olucion del señor )linbtn, a pe! s·• ¡n· enló i clamar 1 t protccc.:ion de 1 , <~ r lot ' eu h en

ui6 priucipio a h cl:ISC. lo •tUl! e:- i IJ(J ucl.rcr im- scii:mza relijio<3. lo ha hcchiJ L jllllt:l C?n todo 

pedirle, en atencíou a lo 'lu~ !le;· o c,;puc,to. Sin el iut~.- 1 '1. • 1 ir.,pín e: a lel:mto de la' e,cae

cmbar,.o, a fin tlc eút~u el t•oufiicto en •1ne me i l:ts, ~in c¡n~ 1.~ haya :IITCI!.ado d c.:~ito dc-fa,·o

encou\~aba, volví a. pr;)~Cntarme al RI'I\Of .\Iinis- rabie que por dcsgr.1cia ta oLtl ,¡it1n'', i en otra 

tro ¡ lo inf.>rr·~~~ Jc lo qm• ocurría. Bl sc"io:· 'li- part<:>: "Se hllla. pn ~. mui 11:-tnntc h Junta,¡. 

ni~tro me manifestó tltl\J el hablaría al eiior In- ~Ít:lllv~., •! • uegar a lo• párroco, l " derecho~ 

tend~ute sol1rc el particul:\¡· a !in de a lan.•r to- •¡nc l:t l••i h•s coucc,!e: pi.b m1~. qnc e~~ facnl 

<1:1 diticulhd; pero que miéntras ta·otn !:t. cla'~ t:rd se esticmia a totln~ los ~a~crdotc.; qnc ten· 

dll relijiou <l•ltia e •utinu:\:' tlcscmpl!iia<Lt por 1\ll g.\n YCI'O:ldcrn interu; r ¡ b. cdne~cion d.! 1 UC· 

b.\cf'rdot.! :. 1flÍCII !.1 h.liJl,t cucar¡:;ado el 1 a- blo.'' ¡Incxa.c•ítud' m -tn·o~a fill· dad! 

r roJc ' · En d a el:\ de b Comi~io~ \'Í•Ítadora. del 2!) 

·~." P oco cle~pues de <'3to el seüor 'f alavcra. so 1 de dicicmhr~ de lMl:-1, en la cnumcracion de ¡,,s 

1'''" ~. tú ~ ,.i,ihr h es~ucl:! . acuerdo~ de 'lile ~e tlió cuenta, tlil•c: '' ~ .· D~ una 

P•e··uutclc por la r~.sohwion de h Comisiou not·1 del ¡.¡uude:t'!rad,J de h ~cccion ::!" de 1' 

a ccrc~ de la cla.;c de rclijion, i m~ JHauife~tó, Caiiadill~. ca h caall'>ponc •¡ue lo~ rre-lmero~ 
en presencia de las alumn;J~, •tue habi:\ h·tblado 11 don lb m 111 :.;,>tam:l)'l'l' i dou Sah a•lor .\liag~ , 

con al !llllOS mi~mbros d~ la Uomi.•i.m, i c¡uc ~e- ~ hC hao o!rccidJ para h:lccr g1·atnitamEu!·~ uua 

g•m ello~. \•l uo tleuÍ~\ admitir al profesor de re- ,·e,; por >C\11 n:l una rlase de c.ttcci,moen Iast'S· 

llj ion. ]1{ ,; lr::ltit-ndolc lrc•·ho prt• nte 1¡ue la e u:t" n uns. :...! i :!.; de mujer <, ~e acordf> <}VC 

''oluot~¡J i pan·~er d,•J :<ciint Ministro cr:t. que h 11 ~e le !lÚ i:~.r·1 pidión,lolc que die«(' l.\s l"rac:a, a 

cl a~c cootiunara funcionaudo, dirijid:t por uo ~a- los cs¡m•:<ldn,.; prc~ln ero,, 11ani~ t~indoks ¡11c 

<:crd•1t~>1 me r· ·plict.. ~; ''! r en : • •n• 1a de las •o.: tc:.Hlri 11 rc~cn'c "t li:. '3 r~ra cua!lt!o e 



tnb•t. eran las lwr < en r1uc •ic' n lcll r ltc-ar las clirc1 :-as c·la~cs ... 
¿llué ai.;nific~ h iwligt>'l f:n•n rpe !: 't:Jlt.:· 

riurc·~ ¡ ala!;rn~ llu8 rc\·cl:m en ~ll Hlu.;tnwo<L d~J· 
um\~7.~ 

;,Puc,\e eoncc1Ji .e 1111:1. e~c·tela Ctlj'O dcsúrden 
j UCS.ll'f~bln 111!''11' ll ha:;':; 110 tl!hCI' dl tribt!Ícla~ 
tsn~ hora!< ele trah~jo, w• un :th J, ¡.cm, t.i un di:1 
~i·¡nicr:<! ;J~•m r¡nc 1 s seiiorc, 1 i,ita,lotes ticuca d lll:l'l ~~uto i rlccid!dr) :mhcl(l por b lli fn~ioa 
c.lu Ir. c:1•~ii:tn1.a , .. 'ij:· -~. 1• r 1ne¿io de 1 , :\· 
ct'fdolc.-J? ;, Cnn 'l'w ello~ los llaman i los tk<c:>n en Slli trab·tjo• i c••nudo se pr.:!scntan cspont i· nc:uncute oc lus rechaza de la manem tan poco 
di•rua c¡ue J:¡,; actas IIOS l'c\·cbn';' ¿ C tll Cfll~ h~ lu~idn..~ intclijcnci'il• 'luc trab::jau cm el ~cno de 
la Junta I'Í~:>itador:t, ban aecrt:d\1 a rc-olrcr d di· f1cil l''<•lJlema de mant.,lwr uua rs~ucla orJcn:t· da, cu 111crlin del mas e L•tpcthl•>· dc-~rdrn el..: 
tiempo'~ f las C.-di !as h:m tocado a J.¡ cnmbrc dP la pcrf.:•·,·ion IJ:tjo b iu<pecciou Ut! h .Tanta! lJctcn;;imono>·; b.tst,t ¡, cspuc,to par:t ,:thcr 
cómo rlcbl!m1.• :tpr.;ci.u· lai th:dtra·~i·mes i pr·J· 
testa.> <le los scii11res ri.,;ta lurc". 

'l'a111bicn ~e a<luc~ com 1 uu te•tilltonio do! 
interés c¡ue h -Tuuta tiw? por el llll'juratnicul<) de l:t rnscii mz:t rdij!o<:t. el :~w,·r 1) c<.:h:t.ra•l•J 
p:tra c~>'othle:::er <.: ol,tf•r.:acÍ'Is u • pre "'ptor,s so· 
ht·c cucstion·'S rcl:jio.,a<, pt·~~i·lit.l:~~ I"Jr U·t ~'\· c.:rdolC .• \. CCrC:l de l.<tC JlUiltO S•I)O dirCill~~, 
,1ue tal ic!c:t oo In p:utidn dtJ~ ~CU\1 de !:l._ .T uut:\ ¡ <¡ttc uunca. le [ '"~'tú la ntcncton n ('cs:m' para llevarla a cabo. E-ta i nn otra ('S la nrdacl: te· 
ncmo. ,obre cstll puut<) el tc~titnotoi.) de pcr~<J· 
nas fidcclignas. . , Por últim? se n<e .-era tptc el nom 1>~a"llnn,o 
<le alrrunos párrocos par.t •¡•te JH·e~·Juciar:m In~ exam~acs d . las c'cuclas, t\ fines del aiio pr·ixim'.l 
pa~aclo, cst:~ manifcst:n~d·> <'1 iut~1:és con c¡ttc h Comi~ion mira la Cli'• nauz:\ rehjtosa. Pnra e•L 1 
M' necesita tcccr algo ru:~s rptc ,·a!o•· .. SicmpH' 
fu:: práctica ob,-cn:~u.~ por L ~u~cnu•'ncta, au:c.. que l:t. Comi~ion n~tlador:\ cxt~lwra, •¡uc cu mn· 
guna conli~ion cX1tninauora d•'J ra "·" haber un ~:u·erdotc. l\[iéutras tanto. el 1no últ111w, ;,cu:l.n 
tos s!' nomhrarQu·~ D.Jaulo (ti,, ::~iiorcs comi
tsion:vlos. 

Pam co:wluir airCllti)S, •¡ue I>Í e·· las c . .;uel:ts 
¡111b!ieas de ::i:t.nliago, uo lm11 si(~O mas ll'll~tcro· 
~J:> los e:;.; ::t•Lin:. •ptc h:m '··:rn.lo, as~ .•.. 111.:\ 
do los que dcjauw~ colllp_rob:~u.n<, ha :-m!o por•1uo 
los sacerdote.;, 'i.-ta h .IUutthda ~ Jc. 'll-> :·fuer· ~os, han tenido c¡uc rest3narsc. ~~~ ¡¡tJcncw. mal 
iutaprctado, ha cla:'o a:l"' .b :•. lo:; .lct~·a ·t~1 e 
(1 ' "U cdo. llacc poco •tU'-' ,·anos cdcsJ:Dttco.<, c., ' 1' • l 1 ren~:m•lJ !>iemr•:.~ en 1~ av rtaa:J. u rcc.tvrl (-:: 1 
in'tr urcion rcltJIO:m, mt~:1laron tomarla :l. !ll 
c.lr"'o en ,·ari.l" ~,cc.chs 11" h ct;..l::d, ]1~1 o ! .. fo~· 
maJos por el ~cñor. O!c:t de •¡•te a él lJ, habt<~ 
~i•l•J im¡ o ;1 l~ jc:·c:t:tr S.l d~rcc~o c·t ('s.a .na· 
tcrio, cJks, COll IUC 10:> f~cultarJ~s l dcrCdl"~ (U· 

L·.'-.l.H~.-IO~l'J 1, 

\ i r u •111e ::L:nrlonar ~ns iautltuk; ¡.,. pó:i• •. 
:'i nos beturls re ndt•• a it.iciar un¡ l\lJlícu llc· 

b:tte acere:\ uel inclbput.lul· •ltrcrho que a bh: a Hnc:trr·s p:írro;:o~, d~·pu s tic un ~i!cncio d~ 
al llll ti~lll~ 0 1 (~ r•~N{IJC la~ J Ucrt:l~ t u.n·Í;\ J Cl'· ut:m(·ccn cerr.tJas Vlla 1vs obreros llcl ver.L!rlc· ro ¡.r ¿rc.,o i de h verJ:t Lra i .. stru~do·1 .• \.br:r 
esas pucrb~; dar ~~ pueblo to•ln la lrtz 1le lt eJ:· sciianza i dt! b ,·crdad; •lerr.tmar a torrente~ si 
a:i podcmo~ copn:~aroo~o, b hucn:t ~-tmlla. <¡uc permaaccc ocul: 1 i encerrada, ta\l:a .,¡,¡,> utlt:S· 
tr•J propósito. C'rccmo• •¡nc $C e Jt.sc;;uir.t i e:' lO nos hace d· ·ans t• tr .. uquilos a i11 t>?mL. a d11 
un ·~tr:1 conciencia i de h leí. 

D·~ Crl• .• \. i 8. :3. 

Se11o~h:t rcmitilo~h C>'ll'liJicaeiHt•¡ucn 
mas ab:1jn Cl)ll el oh jet J •le •¡nc la iu' 1 te: m·~ en nu'stra • ccio1. Jc com•tuic:\ !o~. Hc:nJ> prcf.:t·i· do, ~in<' 11bargo, insortarh C:ll (,('¡, pvt•¡ue clh 
e~ h mejo: •·oul•'•taci •n •fUC l'udh dar-J al artículo do h Jtq;¡!Ut ·' cie ayer •¡uc prccde :1! ren.i ido Jc l\UJ.c!cmu!·o de 1<.~ Cumbi•Ju ,·hit.do.a 
de c~crtl'la~. 

~iu luccr, p'lr llllb!r~ p1rlz, comcr.~·u·;os d·~ niu!,;un:t e~prcic, r•ntrcgamo::~ C$ta COilliHtÍc~II'Íoa 
al juicio del pt'toli··'l i a ~u at::uh cons:1lt>raeiou, fclicitatHlo ~¡ al "I'I'CCiablc jfn·eu •ptc b ~tt~ct·ibc por la tli¿ .a i h 1111',)•:1 t·)u•:ttcta •¡u' h 1 c.b.cr
>ado en c~t:L cuc~tíon. Añ:Hiiremos hmhicn r¡uo 
ahrig:uno~ la c,pcr:tnz t d · •pe alguno:; de Io.1 
cotnpañcro~ del o<.:iior S:íuchu.: imitaráu su t•jc·m· 
r·IC'. 

Hó :t(¡ui la c:~rh: 
.'~cii·JT' ~ rc•l:tctore:; dd J,deJJ'·'''Icn!r. 

"H.tiJicndo su~ct·ito cou mi lirn1a el com•mi
t rlo •¡IIP, a principio~ de esta semana, fué Jiriii•l.t a Vds. por vario., uie¡.¡IJros de la Comi,ioo \·¡,¡t:\llora de eocae!J:; "e ::-lantiag•), •l~bo a. UcJ~. 
u11:1 e~plicaciou eJe mi comlucta ~obre c~le par· ti 1!.tr. 

"l'omo UJs. cliccn m•ti J.icn, es m•lÍ tlificil (ptc ca h ut o d<- 1 ,, ,·blt:ulorc.~ r¡uc t ícnc:1 a ~u c:u·go u Ha r~cucl:t dctcrmiu:tda, pueda sahcr cou 
<'X tctit•td lo r¡uc ¡•asa cu la.i dewa;¡ co.:ud.t:s del d··partamcnt'). 

P · este moth·o, yo no couoci:l ~;no por Y:\· ¡tos ntmorc~ los ltecuos a •¡uc &\J rcfi~ren los 
d••calllcntos ¡mhlicad"s dltimamcntc 1 or el '':iir r 
Vicytc<; i, al su~,·ribir el cOlll'llti•·ado aouc me he r<Ícri:h, no 1·1c prO[•ll>ll otra co~a•1u~ pcl:¡; 
lt cx!Jibicio,¡ de lus prueba~ r¡uc pudiera haLcr, para imp•1gnarl.t~, si a mi juicio, mc:reC;ian ser impu.,no.daf., o para a··ojeda~ Jica i 1': r~nmento 
s: ch~to:m e~ cot•!ra cic nos tw·. E.1 wat•'ria.'! 
tan delicada~ ¡;tonto J:t1 •¡u•J La•t <hJo orij~n ·~ 
e;;t::. p<,!~mi•·1 1 n> co1 lJJ ·¡'1~ e !Jt:ccl.~ l·i•Jc•c· d•:l' UC 0~1;1 LUat.;~l':l lli ljll':: l U.J ~ j¡ tCCt'>C t;',¡>· 

;)1 
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t!c.n tic :,:nnr ¡ ro¡•io t1c un a~uulo J~ ta:1h Ira~- h impo·ihilitbthlu lj<:r( -t t • in•J (C!.Íou p<>r .1 rendencia. :;ula. ¿Por IJU0 enlóueC$JJO lw1n·i¡t de reconocer·· 

"l>c lo~ J,)cumontos pul•lic¡v)os por < l ri'ÍÍOI ro igual U<rc~!to l'll <·1 rnmi,¡. r•a•lo del J•:írroco, 
Yirytc~ np:u·cce c!ara•ncnte: l.• t¡ne t:u ~ci:ut· 1 cr IJ 'j'le to~n a 1.1 <.!l~<:ii:lu.:a ue h rd'jiot.~ 'ioitador La opuesto c:lifi~ult1dc• :•1 ~eiior cura '·Si~ 1 o:!u en duth d derecho de í. ll'1 l<.lli;•> ele S:mta-An::t para hacer mra e: la ;o de rclijion }i:lr:t 111í 1111~ el nuestro tamp~eo deLe cxi~tir. en In escu h c¡ue él vi~it:1ba, J,,tjo pretc,to de 11Al hacer cs:n tn:•uifcslaeion, crw 110 e•¡ui· que debía ltnrcrln a hora'> determinadas parn no \''lc:armc afinllaudo •pe f~tas llOD ta:u hicu las intcrr umpir el ,:Orden¡ i :.!.• que el mismo 'itita- itlu<1s de muchos, sino de la mayor ¡¡:uto de mi~ dor se negó a admitir en su escucht a un Hncer- 11 compaü~ro~. 'l'anto ellos routo yo no aJ roharc<lote eombiouaJo pM el mis-no p:lrroco de f:an- mo~, pues, ja:t:~ :u.:tos eomQ hs 'deuunt:iados i 
tl·.\1'1~ para ha~cr 1~ d~~u de cat~cis:no. prolJados por el seiior \' icylc~. 

•·Debo :ml~' :"Jo dcchrar que para mí, como Hoi de UJ~., ~cliorc;; rcthclores, 1nui atcnt'l parn todo <·«lólico, la Tglcsil es b úni<·.t r¡ue i S. S. 
til'uc tlerceho para cusciiar la rclijion, i r¡nc, si .7m • l ]J. Sa1 d, !, 
r·n ::l¡;u:Ja {'arte s::: <t:llbciia por profes•Jres •¡uc !lO 
lwpn s!do e~pres:nncutc autorizados por el 
O~·ispo o J•01' el párroc·o rcspecti,·o, esto uo ar-

• ;'."_\'C d,, t.inguna t:l':llCra eohtr:t d ucre'dtO de l.t 
., rlc~ia, ui 1Hll.'tlu tonaar~e ~iuo como uu~ tole-
1 :mri:t de clsta. • 

"Lo r¡•tc di:to es, por otra prlc, la dortrina 
r.;is:na de la l•·i <·il·il. El artículo ::!;J do l:t Id 
de ~-1 de u·n·i<'mbre de ll:>GU no dice: •·Se fa· 

. 
f'ani.iago, uo,·ie:ulJro 13 d • lSGfl.'' 

Ri~uicn vatios :ntículos, a cuyo pi•) 
ponemos cllliario c1nc lo::¡ puulicó. 

1 \ ~·· E~Tlo:· t•I: L.1S J:< t:J:L.\ • 

cull!l ~ Jos p6rrocos para inspeccionar i diriji r la Hemos leido h conti:;u:~cioa del ::trtí•·ulo del cmrii:mz"t rclijiosa c¡uo se diere cu las e~cuchs sci'or Yi.:~ l<'S eu el J,¡,:t¡m.climt . La , ·rta de b rí:blica•, cte.," sino t¡uc se limit:t a rcconQ .. er p•fl!,;or:~. l':llacios acerca t.lc 1" conduela obocr· un hecho pr"c~:istcute, o, JlOI' mejor decir, el 1ado. por el visitaJ.or don )lanucl TaJa,·cro. nos indi~putablc derecho de la Iglc~ia, i declar·a, ell ha llo.mado la :ttcnc·ion. Par¡;ce <¡uc el Yi~itador eon:·ccuencia, c¡ue: '·LQS )"\rrocns ticnm d-rr~ho m•li~) a la iu~titut:-iz que 1!0 acc¡,t::.<e d sus ti· t1e inrpeccill• :tri dirijir la o!l•,•ii:mza. rclijiosa. luto dd p.~;-roto a hacer ch>t> uc Jcl'j:cn cu l>U ~ r¡uc se diere eu hs escudas públicas de nus pa· c~cuela, Ita~! a t;n:to que l:t (]omi~ioll I!O rc::olrie
rro.¡uia~, i r¡ue, si no pudieren cumcndat· los de- f,C ~obre b ,LtriLuo:iuu de~ tiempo para la et:~cf:ctns <J'!' Ut'larcn, los coruunicar;in a la a~1tori· ii~nz.t. 
U:td cnm;->elcr.te para. ljllC_i!icte ~U pronto Í cJicaz }:;:;lO 1.) lllJUificsta propJ;nn•h :tUlÍ-c:liólica, rr·InNiio.'' ui enntchu mas qu.: una cuc,lioo U.;) órdea ccu· •·J~xaminaré ahora IQ~ Jos l:l'c·hos •¡ue. como nómico e interno dcnt:·o J.d eotablcc¡micuto. he di~ho ::ntl'~. apare •en de leo documento~ La maner.l .!eliJO pcoc•ctEó eoe caball~ro 't>~ua c.J:hibidos 1 or c·l señor YieJlc•. h 1 :·ofc.,ora, Cf' bin cm!Jar.:;o ate!ltatoria i ridt· ·'Por lo c¡nc tuca al prilllero, si la lci ltn. re- cula a nuestro .iuicio .• \.qucll:1 :nne:1:1:~!\ de ha· ,. J!'OCi<lo c~presameute i siu limitacion al¡runa bér~!'l:ls <. a el :_\!iuistr<', prufc1·id::'.. ante bs cducl u~rccho dql 1 ;\rroco para in~pc,•do:Jar i di:-i· e~ u das, rrm o~a a ri'"' i e~:: -imple 'i•la im·ero· )ir b ensciiarz·t n:lifo~a <¡ue se dé en las escuc- 1>ínail cu tm hombre ,le buen ·~·utido. ~ospccha· las pú1>1ic:~s ue su Jl:trroquin, ;,t¡aé facultad mo~, puc.-, t1uc haya en c:.tc incidente mah iutc· pn• •le tener un \ i~itauor para decir ;~ a1ut:l: lij<·nc:;a i ;;guardalllOh d c~cl~l'l'CÍruicuto Jel Ín· ' t ,J. debt:r:l ha!'er la tbs:! a l:ll hora'! ~:icndo tc•·c,.::d(l. 
1 1 párroco una sob pcr,.ona, i teniendo r¡uc Yi- :o~~Jc la0~o e, digno de uot:~rse que el scii.or 
1 itat· uun en po.l de otra todas bs escuelas que 1 'l'al:11·era no ha firm:t•l•> la protc,ta de Jo" mieruJH!Ctl:tn hallarbc ¡,ituadns dentro de lo:; limites lm;-, de 1:\ Comi~ion ~·n c;:y~r.> tral>ujt•;, uo toma a:,i;(nados a su jurisJiccion, }_tlo <.S e1idl'nl1! •¡uc parte :tdi1 :1 desde mud10 ticlll¡ o, no :;abemos ltjarlc u~a hora dc_lcrmi!ln.da cqui1al~ri:t a kt- 1' ¡,j :t cau:;;t d.: no h:1bct· er_acontmdo. ceo en Hts co<:cr en etcrto modo 1lu~ono w ,1erct:IIO! lc¡!as en csll! ¡·:l:ttcnht· t por con:;tdcratfl! eu d '·l\mtray~uuomc al ~C'guudo punto, un J> .m>· seno uc u:t:\ :;;¡cic.lr\11 C•lraüa i aun :d,·crs:t a su co 1·ucdc dc~cmpeibl' la . ., funcione¡; de ~·.1 taini:s· modo de cnlcntl.:;· t•s!os ;~:;unl~:~. 
tcrio poa· hÍ mislllo, o por el ' 'it·e·párroco, o por li Los couri~iou:~Jo~ han prometido un:\ réplica rnc•lio del r.:H·crllotc a 1;uien al.lorizarc para ún.tl i agum,lamos •JIIC ~a eouto~tncion arrojo clh E~to u; incnc~tiouablc, i e;; lo f.J.Ue re;UJos plena. luz sobre c~té iuciJcutc •¡ue uo l'Splic::td.o todos los di:1~. :·;ooolros wismo~, Y i~i tadorc8 de a fati~f:tccion, no dntlc elllld(¡h.tdimt~ uc~ me· 
r:~cucl as, llcri' amo3 lJUC~lro dt•recho de impcc· n::ccr:í a unmbrc <1.:: l:ts mi~mas i,lcas qu..: hcm·'~ 
CÍOll:\l' C~a C'JlC.:ÍC UC r:;tab!c,imÍl':ltO.> Jc uua UC~~r:·ol!:u]o <:U l'iuJiua\!Íon tJ.: Ja l'owisiou \ Í· ddC>g:u~;ou ú l:\ auta¡·i·.hd l'Í\ íl, •ptc se Yc -:u sit:tth:·. m u C"!l~!~n \~:1m i:_:•t•t'm-:-:1~':' C': •• rii, 1 
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J:n t ,),¡(•\ at:J.\llll.:>~:\ll()hlCC\'I~lO,Í Í r)i•;,\ltHirJa,mH ¡u',' tt• SI t1· p \l'lO ,¡' h e rp a Í•)ll Uf! Ita h:~Li ¡.., Ulpii· i t.acicn<~J hl 1 l"'¡U' Ll e m. i 1 br.-o '1 11, lt tL rla. la ·'w lJ!lllCO u 1 nl:to(l • p •· e Le ~icm¡ re en nruv:mi\ e '1 l ' P• i .. cipi • l'' prO• hcch l ai.,hl(lu, tw Jej;~t·' cl-J uon tituir t\u., iuj.t~- clauttU:\. 1~.1 e~tc e ,ta.lv ~en )lltra.l;:t•t las C).·~i li .¡, C'\:lllllO 1:!. R piÍH' ror ; \ ptrl' id n.i.mbr ~ a \;¡¡m} m -~fl p!Íb!i 1). tlc 1:\ Combion en ln columnn · d~ e o mi;.uo 

Ji.trin, calumni:mtl? nuc,lrJ. 1110 lcr:lciou i nuc ·

E :S \1 T.\ 11 : l. \S :•1n t:&.\e. 

1; tuno~ en ~itu<lcion elo rc~mnit· i prob·tl .. h::
mcnt..: uc t l'lliÍll:\f 1 o.- uuc-t " rnrte b ,.¡··a po· 
lcaaic:~ t= itn l \ p'lr d :trti u a .1uc e r;bir:1os 
el 7 dd a0tu al la:lj-> el t.ítulo de: EL 1: m Hu 1::\ 
r. \!l. r: l:l:L.\ -:m\1:1.1~ .• \e tb·uuo~ de le •r e::! 
articulv con toda h. 1'.11111:\ e imra:w~i tli·h 1 u~ 
'l'l~ no; ha siJo p~;ihl..: rerc~timiJ:; i, coa pleno 
e n¡~itnicnto de ca·¡,,¡, c.:>mp.tr.inrlolo con Jq 1 
.lo. 1m .Jtol p•tbli~a·l•> i e 1 prcscn0i·1 tl~ todo; 
a !tollo> 'l'l~ dc.;een ccrcio~ar c por ;;i mi~m.sdü 
la c.-:actitud ele nne~tt·,¡ ~~~..:rto, poolem ¡¡ tlc..:it· 
,1uc no hcti en a ¡tel art1..:.1Íil 1111 solo tlt'..!"• ui 
tl'H ,oh o¡1inio.1 •rt'} h:~y.1. ~i·lo C)n;e'1<:i la, no 
,¡¡,·em•H d.: ftl.ivdad, per•J úi ~¡ t•IÍúr.\ de tcmcri
•hl'l. S.: re.:onia,-;, 'l'tl! empe<: \b.uuo.; nncstrv a;. 
tic tll ::cion•l• tc:>ttulm·~ntc '1'10 nuc~tr~ o:J. 
~n·t ·io.tc-, a;,Í c>lll 1 l ~s ll~lremitidt1 •1ue :vlqp
tilnutas, et· 111 "rchtiva! a !1 •·ran.Ju.;t.\ obscno.~
d \e 1 l:l:l e, ·nd.\3 pri.auri 13 •l•1 So.~nti 1 ~·> po: al
g mo~ miémbro . .; J,¡ l.1 <.:om;,;,¡,¡ ,·isil:lli<JI'•l pcr
tcn~ci..:ntc:~ al partí lo rojo." 

S..:\"', P'l' ) lfUJ nn:~tro)i Cl'ci), i llll~'oli'JS 
o1J> rr.wioac,; !Vl ib 11 tliriji·l \3 a to.lus )lls 
rni<!mbros d • 1.\ (),lln:,¡.)a d 'it.ttbra, sin•> solll 
, o 1lt".1 al,;ntl•J d: •!l•l , ¡;ert..:nccientc-¡ al partÍ· 
tl> rojo osiu'l al p-::1i 1•>, por lo m\no- a h c~
cuül.\ roja; :<Í•I e:nb:tl'::>•l, lta.;icutlo al.\r{l.: de mta 
num; l'tt:l:Jida 1 •itiC habría sido iutcanpc.:;ti;a ~i 
n•> hubict'a ~i•b :íntc., impo;ih!c i a\uur•\;~, vi· 
1111s co•t c~tr.tiic!..\ ~uun q 1.! al,;•mo.> de nues
tro.::! atni·•os cat0lico~ de I,t Uumi,iou, no tu,·icron 

o '1 . ¡· iuconvc:ticntc p:ua h;\c.:rse rcspou~a' c., t so 1· 
darir.h de la e •tHlucta tJ,¡ c::t l \ uno d.! s•:.> co .. t· 
paii..:ros aB~"n:·antlo dcscle luego, no Sl)lo la ful
actl:ttl de lll'~ c.1rgo3 lteclw~, ~it.o la mala ft! con 
'fl" lo; habí~mo~ hccit ~ ¡.or uue.:;tt":t. par~ c. 

Uúmnrcndtendo ('ntoncc;; r¡uc lo~ llliCtUbro~ 
católic )s de la L'omi~ir.n ,·isit.t•hra habi:tn obra· 
d > !.l:1jo el iufl11jo t!cl c~rir:tn 11c cu~r¡ > i, :tgtc· 
ga. cm os, poco d..:.sco.·O> U-! prolo:1g:u· un ucJ,:\lc 
en el c¡u~ reiatUO:l ) a compromcLttlo::~ algunoJ:l 
:nut"OS, prl'f ·ri,no: tltb~ar la :1 j.t, ~~n.tluno~ p _r 
~ati>fccho:> con el c~pll'ltu •111C ua l.tctl atnb u: 
al pas > r¡uc o.cababat~ dll tb•·,, cspi~·ilu ele pcrfcc
t J acu r•lo en n1a~ r .1 u e pnuctlHO> cutre dio~ 
i nosotr · . lhj J c-ta:; it!.prc ivnc, c·cr:ui no, 
uu !ro artíc1\:o tlcl lO, fclicit.imlouos de r¡nc 
.'11 Chile. l•J lo.; C;,-lll\ i 'oOUI ·' t!c a"ncrdo )'!Ira 

>-tcuc·· 1 s \Crtlac.lcrc;, i ~ 10, ¡ ri,1cipir;; qnc 
Jcla ... l rrjir e t t11.1lcri.t de ~. scii,II!Z.t relijio-.t, 

¡ LUUJ c•ütl.l•! :~·uct.t; l>•lo '¡n0ll • •pt' p t· 

tro silcncit', nol acu-aron u<l n l h:tbcr tcniuo ,.¡ 
,·alor ¡¡u!i.cicntc par.\ s stcncr nuc-tr<h e r ,;•1s tlol 
:. \h<lt' c:mt:ulo tma ~ri~tc i \'Cl'f'liiZu.,a. palin_uia i 
tlc no s:~bemo; cu:int:ll otrn~ e o as m:t~ .\lmismu 
ticmp) comcnz:~u.\ a rirc :lar ca 1 · •r. ]ir,., h 
,·o 1 ,¡ rpc lt a 1tori•h 1 local ti u acucrJo> eo·¡ h 
ma)·vri.\ J,¡ la (})'nioion \ isitarlora se prcpar:t· 
lnn a tom • \"'ng, 11.1 del l ',l ¡J' zlr: en un 
dig.to c•npaca l l ti~ a\ a CJ.y.t plum;\ se atribuí.~ 
el nrtí .. ulo <fUC bahi:\ dado 01 ij •n al ·l~L:ttl'. 

j .. un }llC p~u >.;), u o nos q 1cu .v t ; .\ Ul!H r¡•t•l 
nn "ninl), d c. :u·n > tl~ Ll. ¡mblicitl.l•l e iudiri· 
dnali;r..Lcion tl··lo;; hllch·h en c¡uc nos la:thiamoH 
ap•'Y·Ido. Nlll .tra pNp::~ honr,\ i la rcctitucl t 
i pnd~neia, c¡ll·~ El l.zd 1•t 1d' '• tiene por nor· 
m\ de &u conducl.\, n•J.~ impoui 111 el tlebcr do 
rcchaznr lo:; ata•¡u••s •¡uc se uos clirijirian1 pro· 
b.ln•lo ln>ta. 1.\ C\"Ítkn~Í;l la \"C!da 1 de 1 s car· 
gos formo¡buo•. 

S~ comprcndcr:í c¡u~ c~ta ohm no ero. facilui 
agr.t•h'>le. ~e comprcutlcr:\ t, l:t\·h <ftle uo ha
yamo~ ¡mbli~a<lJ <;in> a ¡aello f[U<l n ~ la a pJrc 
cido cslricta.tutmtc nccc~ario pam dejar a cu· 
bict·Lu la. vcracith1 1 c1<! nucslt'i\ palabra i la ju>· 
tici:\ con r¡u improb:w.os la cot. t"ct 1 t.L~en·:t.· 
d:\ pot· algu 'o" de los miembros ele h Uomi~Í•)Il 
pcrt@ccicutc.s a la csc.~cla rí•j t. X o cm [;ícil, 
di!~Ít•l .-, h hrea, p •rq•tc uo t nem , a uue~tr.t 
dispo i iu.t 1 ~~me Ji o; ¡,¡lo., ajcnlc.> r¡uc la a'.I•O· 
ritl.tcl tien<l pam pes.lui.;ar los ltcchosc1ue le con
,·cng.t'l: no hcmJs p•thlicatlo tampoco m,, •¡uc 
h c .• tricl::.lcutc n .. ccsniv, ¡•u~ tne no c¡ui~ict':\· 
mo,; poner a ¡araeba ellaerois111o de nntlic i pot• 
•tne co.tsidct·amcs r¡ne rcahncntc S() nec•.:;ita hu
roi•nto p:tra tributar comp)nt, hvrucn:~j ~ a ll 
vcnhl en e: 't:l.s cir, l~lau.·ias, 

::;, ~se como fuere. 1:1. verdad es f[UC los doca1 
mt>nt H ha\ \'( taiJo u decir lJI' i~a, i an·t h::~la 
tc~t•;almeute, lo mi.·lllO que tlccu d arltculo r¡ue 
adoptamos n·a~otros en nucsk1. scceion cditonal. 

~ino, CJttp:irc.•c 1 l •¡uc dccn el artículo. rc
firiclHl .;e al prine"pal carg<J, oon lo 'tnc dice h 
IUÍ'Ill:l. preceptora. en su int'<H'IllC. ))espue~ tl .. 
cit.tr el artículo d.! h leí cu el cual ;<e r~c1no,·o 
el ucrcch > '1111'! tÍCi:""l Jo:; p:1rroco~ para Íu~pCC• 
ei nar i dirijir la ·~t:,··fi aoza rc:ijios 1. tomanlh 
el si~tcm1. prtr el imliviJun, p:tr:t huir de la¡ 
pcrsonali•l:-•lcs decía uue~tro a;nigo· 

·'¿Qn'• h:\ hecho el nji,u:u ~:u ¡•r C!\Cia tJ,, 
t~vl eh¡Jlícitos m,nrlatus? J,,, •¡uc :,ientprc; ,.¡ ,. 
!arlo-. Ec ~:a prcocntado eu 1\ cr.rl:t. •hrautc !u~ 
hor. u~~ ~ii u.z' i h t ,¡¡ '1 J e 1 la c·::s~: A ¡ut 
tLJ ' :t.lmite 1 cl't•i •o·~ E 1 ''lll•J ," h:¡ unuil~~· 
t l• 1 t~ 111~11 'CU tJma ¡ · .t l 1 'ir • · .¡,)"' 
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de h ClJ~ciinuzn rdiJlosa con nuucncin el• 1 mis- dudar de la c,:.1•·litud de los hecho~ tan c~¡·lr-::Í· 
lliO ~Iini~tl'O de lnqtrucciou Públic:t. m couli· lamente ~!'iialudos por )os ~eiit)l'I'S Olea i Tuii'JD 
11iour.do n•jo replica c¡uc el ~~ iui~tro ~~· /u~ lt'lltlrtí i por la señora Palacio:;~ , tlné' p•w,1uc la F«piÍ· 
r m él; logl'l\ t¡uc el luto.:udcutc don ~Ia11uel Y al- UtN encuentra riuknla i ¡ojal;i 110 fuera ¡u¡¡,; •¡ue 
dé~ Yijli &ecm;dc sus propósito;; i d ¡¡árrol'O, rbícula, >crdadcr~mcul\! (;8c:mdalo-a: la con· 
aca~o por C\'Ítar c:.cá11dnlo mayor, se rctirn de la duc:a del vi~itador alu•lido ;,e~ (·:<a una razon 
CS<:nch~''. suficiente para poner <'11 duda te~timo11ios tan 

Veamos ahora lo que dice i no lo que pare· tsplícitús, \au dc~iulerr~ado. tnn rrspetahles CJ· 
re decir, fíjC'RC Líen cu ello la R• púb!tca, h ~e- 1 m u los c¡ue cerf iúca11 <'>J. eonductn':' 
iiora l'alueio~ eu su carta al sciior dou Ua1 iuu J.. a Repvbli·a conc·luyc recordántlouos e¡ u o 
Vicylcs: uo1t mosca no hace 1·erano i c¡uc :-.icmpre habría-
. ''·!.• Poco lh•snucs de esto el señor Talavcra mos sido inju.•t·>s in P'tfnudo a la Comision la 
se presentó a vi;itar ia escuela. • umducta de alb•1nos de I'US miembros. Pero el 

·•Preguntéle por ln rcsduciou de la Cumi:-ion <·ol<'ga se olriJa reconHuclnnos c•c adajio '}Ue 
a cerca de In ela.~c de relijion, i me unnift!,t6, nuc!:<tros car¿-h no se h:111 dirijid•J contra tOtoos 
en presencia de la~ alumna.:., que habi .. hablado lo:; miembro.> de la Comi~inu ,.¡~it:tdora. siuQ 
cou algunos miembro~ dl.l la Comision, i •1ue ~e- contrn algru:os de ello:! pertenecientes a l:l. es· 
gun ellos, yo uo Ul'hia admití.· al ¡,rufc.-or ,le cuéla roja. J>or lo tanto, !t'·jo~ de ser injustos 
rclijion. )fa~ hal¡i~udole hecho prc~cute c¡u ~ la I1Cln,s procedido c·ou CJ·1ricta ju,ticia. procuran
,·oluotad i pnrcC'cr del ¡;riior )liuistro rra c¡ue b do ~uardar al mi~trJO tirmpo que Jos fuero$ ele 
da~c <'Onlinuara funcion:mdo, dirijida por un la 1erdad los fueros de h :uni-tad. El colllgadc 
&'ICilrdotc, me replicó, sien.pre en prcs<:>nda clt· la Rr¡11íMirn. por>g:~ h maun ~o1m! su concil!ncia 
las alunmaA, !jUC él SC las tendría C0\l cJ )!inis· ¡ j \'Ca si podría dcciruod olro tanto. 
tro, e in~itotió dclln itivameutc en que no de bit~ 1 

ndmitirse al s1ccrdote que hacia la iubtruceiou 1 1 L 
rclijiosa. l'or último, en ,-isla de bies circm s 
tancias, <·reí prudcn te poner cu conocimiento del A ric!<:;o ·de c.teurl ·rnn~ dcma-iado pero C"!l 
señor Olea el estado en que se eucoutraha el el prop6sit0 de (·err, r, ,· .uus c~ ¡.o.•iblc, este de· 
a.·:uulo, a fin de <¡ue, en su prudencia, adflplará bate, Y:lmos toLlavia a llacer algunas oh~erra· 
el ramino t¡ue creyera com·euiente, diciéndole o.:iones jcncrale~. 
a in embargo, que e u mi coucepto cotweoia In su- liemos didro i 110 lciit'lll{l~ embarazo para 
prc:.iou de In clase; pues ~i se llegaLau a encon· repetirlo, c¡uc t• e •~mdo tuéuo.i mui problem:i· 
trar en b <''cuela Jos señorc~ Olea i Tal:n r- ti ca la cxi~tcncia lc'!al de h (' mbion 1 i~ita
r,,, era de temer algo peor 11uc lo que Jlcl'o re- dora i :,u utilid;~d ¡;·u·a c·l buen réjiu1cn i adc-
ferido''. · lanto de la Í11slruco.:iou primar· :t. 

lmposihlc. como se \'é, habria ~;ido oLt,..ner Prescindamos de las personas i de los hecho,.. 
uua coufiruwcion 1nas eridenlc i agregaremos (,DótHle est:\ el arti•·nlo c.lc la Con~t itucion o el 
tambicn mas desinteresada. La perbona que así, articulo de h leí :t •¡nc de!J:~ su cxititcncia b 
casi testual111cute, eoufirma nuestro aserto, nada Comi.:;iuu Yi.:;il:ldora de e<cueJa,? Si rxi,tc, t\!· 
nos debe ni uado. tiene c¡ue temer de no~ntros, ncmos la dc~grneia tlc llO t•onoccrlo. al paso c¡nc 
al paso que algo puede deber i ai:,"' pucdll te· conocemos uu arttcnlo cou,tituc·iouaf en el cual 
mcr \le los miclllbro.s agr.wiados de la <.:omi~inn ~e c.stablece •¡ue uiuguua pN,ona ni rcunion de 
yj~itndora. per.~mas pocbin arru.::.t rsc lll uiugnu caso otras 

¿Qué ha hecho sin embargo h Ntpriblicl Cll hcultade~ t¡ue )a, f!llC le., ha~nll ~irlo espre•a· 
prc;;eucia de e~ le te:;timonio'~ Jiiéntras el ~enor mente coufcn•la• ¡ or b Con,titucion o las lc
S:iuchcz tcuia la honradez i In caballcrosítlad de 

1 
ycs. Entre tanto, la <.:ombic•n Yisitadorn de 

reodir:;c ante la eddcncia i c.lar püLlico testiurn-¡ rscut'ias cjLI'cC gran JJumcN de dC'Iicauisim:IS 
nio de ella, ¡•l colrga de la lllpúblli'rt ~e lilllit.~ funciuues, •1ne e~ moralmente iu1po~ible <'jcr z·¡ 
a Jccir c1uc la rarta de la. sciior:t Palacio~¡,.¡,,¡ , sin iuradir o ccn:cuar las c1uc la. leí acuerda a 
ltt~~:uulo la alt~~cion, agt·egaudo cu un touo c1uc no otra:; autoridadc!'. · 
tpcr<Jmos calificar·: 1' Existe por la leí un:¡ :.upcriut~udenci<~ de ius-

'·Pctrtc• 'JUC el I'Í~itador indicó a la in:,litutriz lru<'cion prim:11 ia, exbt.: b t'ui,·cr~itlad. CXÍ8• 
que no aceptase al :.usLituto del párnwo a hacer teu los lntcndt•nh·~: t•xi>tcn la~ JfuuicipaEda
cla~e dll rcliji<)ll cu ~u escuela, !t~clu l111tlo qu, /11 des, exi~tcu lo~ parroco~ . existen lo:; visitadores 
(.;Qn>Í>Írm t>IJ 1-uoln~., wbn: /,¿ dúlribucivtl dd litul· de escudas. todos lo~ l'n:rks mas o méuos tienen 

po Jl'tl'tl ltl Ol<rJumr:n.'' por b lci al;; ma inF-reuci.t en 1:>. direcc:iou ll<l 
,:.Sil im:ojiu:\ uuc::.lro col~ga que par.t suprimir la cust'Üau:f.a. P¡¡c< bi~u. sohre tll•las esta~ auto· 

d ~ol ba.sl.t c,·nar los ojos i •1uc la \IJruad 1.0 ritladl)s, que no t·Jau poc.t:::, el Iute:nd~a~:: de 
ticuc lucro,; tllll i :ni! \'cccs JUJS ~a,::radt' •¡no S:.::~ti ngo DJJ;.hn ll!ll combiou tonu:tda, sino 
h· i .. 'rv'! d~l atrl,)i' 11ro:1io o d 1 e•¡llritu de CIICt· nc., cu¡;aJi.uuc.:o. de cual en t.~ jfll ~~~· ·, a r¡uicut.o 
lJO'.' ¿:!·· iuc.•JÍU<t •¡uc a esta, hor.ts alglllcu l'll~ .le cntn·;;;( la diu:cciou de l.c~ ~..,c;uda~ i haoLl h 
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iu~¡.eccion imm·•liat:t uc ci!J•. hí C!! <'J•uo se 
• •plic \ h \'ll'tia<lcr:\ au:\r ¡nh t¡ne cx.ist · i •¡•te 
11' J•'tctl·~ 1néuos de e:<:istir Cl1 la tlircccion de 
c~l:lblecilll i.;uto~ puesto~ b:•j 1 \' ijihnci:t'l tan 
nn•, ... r•· "''~ i bctcrojtLca<, .\.~i es como eJ c:'plt
C:\ Jo •1ue ha 8UCCUÍ(IO en b C~~liCb do h sciio· 
ra l_'alaciv.•, •¡t~c _un Yi~it·dor, apoyad J. sc,gun él 
dc.:ta, CD h Oj";l:IIOII Ce :1]!11HOS d•: >U~ COtnpaii~.:· 
ro~, trate tlé c~pod-;:1r al ~·\ccrdotc i a la rt'lijion 
contra l;\ voluut,11l tic h pNco>p•om, dd p:'trro· 
co i del mi,lllO )1 ini.;tro d<l Instlll~cion Pública, 
i al fin se salg<\ cr>n la suya! 

Querflmos suponer l¡tU' cst•l u•> h:~ya sucedi
do muchas I'C.Ce~, pero SI' c•Jmprcudcr·l tptc nada 
oh~ta en el estado actu:il de cosnH parn que con· 
titll'tu succ•licndfl. ToJo hombre de buen, cntido 
p•1rlr;í. calca lar oi \111 r.!jumm en tJII<l tules ab•Is•J~ 
Jlltcdcn com•~tcr~!l impunemente cstar:t llamado 

~er··~r hsco:.,· ;.;,:es :::a~:.L~."I<b~ por lú'l futl'll· 
tl~ntc•, er~a•tdv en c:l•h prurin<'Í.I N>1'l: ···l. Cl 
de S\•iinr:\1 r~n "I"Í-i!ar b:~ tl.>"IICias do! niii~s. ('t)n 
est:!. tnC1liol 1 e ahriti:~ an~ nue1·:\ carn•ra ¡ ar.l 
hs l'rcccllur~~. s~ éi"Ítnri:ln e,; :l1hlalos !)tiC si 
no h~n snccdido es u1ui posihi<J quo sucedan, i 
~e proporcionari:l. por 1í.ltiwo una bclb oca~·ou 
a !~:1 ~iioras estudio ,,'3 de nuc~tr:~ patria p:trt\ 
eultirar su intclijen•:ia i contribuir a l:ulifu<io1t 
dc la mor:~li·htl i ,¡, la~ lu~cs e.1 l:ls uiíh~ do 
las cl:ls"s pourc~, tan numero>a~, i esput~tJ.i pot• 
'us utbmn; circuu:.t:wci<1s a tanta>~ i tan l'cli
grosa>~ tcntacione:;.-(ftdt>pm•llm'r). 

L.\ <TE~T''lS Dt: L.\S tS• l'r.l \ '· 

1 [e moR recibido b sigttÍNltc comunil'a~ion r¡uc 
!tt'lbí:unos anunciado ya edil >r!ahucntc: 

Sciiorcs redactores de b Rryliblica: 

a pr•>U•IcÍt' n.u· b\t··uo~ fr,tt.;s en la~ c.~euela, 
priut'lr!a~. :Salta a primera \'Ísb la urjenti,\ que J 
hni dc dar unidad :1 hdireceion e inspeccion de 
h cuscii~nz:t, ~<nprimicndo ya so':\ lo31'i~it:dorc~ Esprr:tb:unos conli:tdrs cn la'l ¡:romc~a'l dd dc escuda noml¡ra•lo.> pot· 1:\ leí, ya sc:1. los vi· U redactor del fnde¡mulim(r, que é~te deo:trrollara oitudore:¡ de escucb nombrado~ por las· In ten· 11 con juicio propio la~ grans cuestiones que cni'.t· tl••ncia.<: con"l"ienc, ~oLre todo, l¡'t<'d~n o no h\~ tic:unente nos ofrccÍ<I trat:tr cu:tnt!J concluyen cosas como cst:in, fijar cou e:ta<'tit•td h:> ntribu- la puhlicacion de documentos !Jech~ por don On· ciq_ncs de ca<b tuto de lo:> funr,;onarios llam:uJ,1~ vino Yieyt<' .. X o uo:~ coutesh, :~p~s:\r ole su" ]!•JI" la leí :\ to:uar partu en la direcciou de 1:. oft·ccimiento.·, sino con lo~ t1·1baj-':1 dt! un nuevo c!ISCiianza. ami~''· P.uccc que el ~eii >r ltotlrígur~ ha qne· L'or último, sin t¡uc no'! sea neeesari•1 insistir rido formar el espantoso ruido con 1¡ue no~ ame· much·) ni ]J:)C) sobr · hu ralonc:> en quo nos :~po· naz.tlu, encender el fuego i :~traer sobre b Comi· ' Y<llliO>, llamamos mui seriamente b atcncion siou de escuelas la descoutianza de la jentc tidel Gobierno sobre la conveniencia de enc;1rgar morata, rccnjicndo de todas parte~ los proyectila ,·ijilaneb de 1:1~ e'eucl.t~ de ui'ias a pcrsona:1 les o¡ue haciau a su ¡·rop6.,itiJ i sin el ánimo l'e dc su mi~mo sexo. No lt.tccmo~ a este rc~pecto entmt' en el vcrdadci'O terr{lno de las apreciacio· csct•pcionc~ de nÍn!•un jéncro. ~o~ parecu IUilÍ ne~. A~i •emos que caola cut·stion iniciad:\ por pcligt·o~'>, aun "'tpo!liendo cuanb I'Írtud S•! quic· él es a'J:\ntlnnada al momento, que ru sus :~rt~ ¡-,, cu lo.1 vi~itadon .. ~, en1Mrgar a hombres i so· ,, culo~ m:miiie~ta un continuo cJmbio, un olvido brc todo a júl'cuc~, la inspecciou inmel!iata d<J ' completo de ~~u-propios a5Crto•, 11ue a cad;l pa~o ' c~cuclas de niiia.; rc,ientadas mu<>has vec~;¡ por incurre en coatradi··ciones e\'id<Jute11, lo quo no~ seii•1ras soltera~. hnpitle descubrir cu(tl sea el fin que per!!ignc i Hemo.i dicho que no !Jacemo~ esccpcioncs, euilcs lo3 mó\·iles c¡ue lo dirijen. por•¡ue aun :iutcs du •¡ue ecü;ti.·r:m las c•>l:tisio- l'rincipi~ el redactor su campaiia con uua fu· Jtc~ nombradas por loo Intbtlcntc~, teníamos ribun1b acusacion contra la junta visitador:~ datos que no:~ pcrmitia·t a¡>rcciar Jo:~ peligro~ " c¡uc tomad:~ en s~t conjUl lo no mere1.-c ni deqne ea muchos caws podía correr b uwralidaJ '' be mcrl'ccr :1 lo:~ padres católicos eonlbo~ct tic las alumnas i de las misma~ preceptora~, so- " nin~un:>.," contra es:\ Comisiou ''intrusa," c¡ue brc todo eu los campo~, cou el antiguo ro;jimcn dcs¡.oj l a h'\ autoridud lcjitimJ. de sus faculta· de lo:; ,.¡,il:tlorc~. de•, •¡ne ''I'Íolcnta la cooei~ocia de lo.:~ padres Hemos tlicho todan:1 que no oarcmos la$ •· de i:unilia, convirtiendo a virtutl dcltnJJ cri· razones en que apoyarn<><~ nu~tr:1 opiniou. Xos ·' minal de los abuso~, la eocueh c.• in~t:tueion b.t.,ta a ociar a b couciC!JCia rlc lo., padres i ma " de propa;:;;~uda, 11 1¡ue pro¡n¡;auda: De b ma; drc.i do f.¡mi!ia, i en jcucral a t(),los a<¡twl!o.; ¡u.: ·' fun·~sta de todas, da la prop:~ganda dd in tiC!lt"l ul_;ll'l CO:!I'I '.!!~..:·:•,.. d~! "'":t:;:·n h~wauo. ' 1}' f '1 <J•:.illlllO, d,• !J. dud:,, é.! h U.)' ai Í!ldl'· ~in ~cu.ar, pu ·d, a. c:L.il dircl'l ~ '' l•t~:E:cct,¡- • )'"Udicutc ''-E-t:LW·'il delante dL' una bor<!J mente, crc~mo., qu,, convcmlria sohrcmancra de llaudido,¡. no j•ivenc~ •¡ull dedican <>U eutu~ias· cucarg.•r ~ f''iiQI'"I"' b l"iji!aucia uc l:!s e 'll ü~ wo i ~u3 c•fuerz'.; 1 ¡J¡J:JC~b;:o de ~u paí.> .• lllodc lliUjCn;., y:\ ~Pa IIOI;J:Jl"lllUJ u·• entre la:!)'!'~ gro de U ultu :in 

c•·ptora;;t¡uc mH ~e· diqiuorau, ..-isi!ador:•• e~:•·:- A••oph'""" el rct) i dc~uo~tramo:s h·tst:~. b C\'Í· ,.¡ti .. , panl.:..s c.;~ :•::.~., en qae ,,; cU'ItJUCU pe~·"· ' O•'l ··' b ,al. 1~1. l:t calumnia que envolrhn 11.1~ le ~u~ ... •, ya s~..•, s: l'~ fJ.II•: • • ,1uírt''.!ll CJ!.l- .:oJ3 cargn~ . .\Lt!.lifl!>tamo~ CllU kdt03. cou do-
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~ umcntos u e que el scii,•:· Jto<lrí'! ICI. ¡,.) ~.~ loa •,~'' ~e uo, fll ocura tlcr.r •tr.rr (·u:\1 < ~ !.r <-te u 

::tre1•iJo nun a dudar, 110 ol•fta11te Ht l':tlenti;•, ;ion de la f:~:ul!aJ de lo~ (;Ul'<lS n 'f'l lo c.J¡¡ la 
que la~ tendencias d' h Uomi,ion ,·bitauor:t ('ll~ciian7.·~ rclij;o~:t i cu:\1 e·~ el juirio <JUL' <lcl¡e 

(•r:>n cluH:ivr:nniento i cusam::he de la cnseiian~a formar:-:c acerca de l.t c·orHlucta de Uo• lle lo~ 

l'.:iijiosa; s~s deseo~, obtener· h COOJ;Cta('ion de wiembro~ d~ In Uomision Yisit:Hlora. 

lvs S;tcerJotc' ca e~t:l tarea¡ que nad:1 en su co:r· lt"l'pecto de lo primero u limo., n~ 1 •lar de 

duela, ui en Stt:; propó~ito.s dc;;cuLria otros priu· :u·u~t~q:> con lo <¡uc los ~~iiore3 Shrclrcz i Hotlti· 

cipio:; que lo;; de b. rn~s cslt·icta moral. ll gucz so:;tienrn. Ya en olro de nuc. !ros arlícu· 

El rubor <¡Uc debió producir tau palmario In~, Lemn:; wanift'stad<l IJIIC, a uue,fr<J juil.'io, la 

tics:uentido, le hizo ahandonar el campo en este facultad de ins¡¡er:ciou i dircc~ion coi.ccdida a 

t:)rrc:lo. ll<!•truir argumentos de ~~~1to peso, sos- lo.> p:írtiX!OS no puc1L· cntcnclc~e en tal la!itud 

tener una acu~acion tau injusta e infundada, era <¡uc renga a ~cr u a obstáculo !'ara el hucn r.:ji· 

tarea difi~il; ralia nHIH por cierto alarar a las limen de l.ts c~cuebs. 
person:ts i cus¡¡iiar~c contra ellas, prc~eu(;ícdolas N J,a lei ha reconocido ~olo en lo~; ¡,::,Toco~ i nó 
co:uo indignas del aprecio c¡ua por ~n conducta cu el clero rn jcucral, i:l derc~ho de dirijir e 

l10urada han procurado ~iem:•re gr.mj ·arsc. · .\1 iu•ve~ciouar la enseíiauza relijiosa, esto cq, de oh· 

" afirm·•r que >arios mie:mhros de la Comisiou ~errar si los m~totlos i te~tos 11ue en ella se cm· 

" v isi tadom de escuelas no merecían mtcslra,rlean correspoml~u o no a s•.1 olJjeto¡ ~¡ il>~ cono

,, COllfi:tllZ~ de los padr<'~ de fnmiJi~, Jos turi- cimientoS del preeeptro¡• SOII ¡;u{icien!C~, ~j ~-e J>W· 
" mos :~dio' mui prcsl·uh·.'' Dice el beiior lto- p~~au doctl'iuas urú:.;eas o iu:uomle~, •·p:u n <''l· 

tlrí_;ucz, hahlaudo de don l'cdr·> Lm·io C'uadra i muuicar a la au~nri 1 ~·1 courpclcut.. ). s UL1ccta., 

de uno Jc los r¡ue su~,·ribe. ··X o abrigamos mni •¡ne notaren i no ¡muieren cuweut.l.:r. a fin <.le 

nlt~l itle:~, a decir verdad, agrega de su ortotlojía, <fiiC dicte su pronto i di~az r~medio:· X o EC ha 

ui sobro todo de Stt eom potencia para. dirijir la t¡ucrido, pues, ~<'f!UU se dc:;prenJe do In letra i 

cnseiianza." t•piritu de c~ta d!sp··sic!on. encomendar :~ lo~ 

Así es como discute clluilqxndim't en el ~:!e· c.H;tS la (.'JI~ iiuuza imut lia!a que u~turalmcnte 

,·aJ<> tcrr..:no de las iclca<; i de lo:; ¡·rincipio~. COITC-"ponde al preceptor, tarea r¡ue u;¡ haLri:m 

Estos s•m los propósitos de moJeraciou de •¡uc pollido de~cmpeiiar a•¡ucllo> a la ,·ez cu todas 

hace tanto alarde, tautaH protestas! las escuelas de su pan·o•¡a:a. 
bi para ohli,garlo a cnt¡·ar en c~a discusiou a Podriamo.; totl:nia a!•rc;, n· <¡uc el :O:uprcmo 

c,uc lo hemos pro>oc:tuo i <¡uc él c~cu,a, lml:!é- CoLicnw lr:1. datlo a 1~\ lci idéntica interpreta· 

ramos de clc~ceuucr a tan lJajo JtiHI, tlijimos en· don en el l'iguicnte dcncto. que ha -cnido de 

tóncc~, c,.tlcmos el c:unro :-in couktir. prcf~ri- ¡¡ >t'lll:l. d sciior Talan:ra en :m conducta: 
m os dcjtn· al hciior Rodríguez la gloria dé tan "Santiago, Mriembrú :! L de 1~61.-Ybta la 

brillante triuufo. :;\i ¡ or un momento '(Ueremos nota 'fUC préccde. de~rclo: 

poner cu tela de ju:cil.l nue~tr~1s opiniouc~. ni •·1.• Los preceptores i prcccptor:.s llO podr:ín 

nuestra colupctcucia, 1¡ue no nccesit:m para ma!'- (:ncomembr h cus.:ñ:mza de lo, r::wo., t1u~: ::-e

char como hasta ~hora han runrclrado i ¡>ar~ gun la lci dcb"u cur,:lr~c cu las e~.:udn, públi

pre:;tar su modesta cooperaciou a la euseüauz:l !'as que dcs~mpeüan a pcn;ouao que uo tcug·m 

de la nprobaciou del illdtJIC,ulienlc. nombramiento dd Gobierno. ' 

Con{i.-~amos, rut's, con toua frmu¡ut'za <¡ne es- •·:!.• Los T ntc11d~ntrs dar:ln cuenta Jo l,s cm· 

la partida de la luchan a sido t!3uatla ¡ or el ~e- picados Jc in:;truccion primnria que por cart•c..:r 

Ji o¡· JtodJi"ucz, a quien u o queJa, biu e: u Largo, tic la competencia uc~c,aria 110 pued;m Jo.r cuu· 

d honor cl~ b re:o¡stencin. • ¡•limieuto a la di~posici~..n :mt.:rior. 
Ucsprecinmos su~ ata1¡ues personales: p<!ro le "'l'óme>o razon i comuu!clue~c.-Pém;z.-

rc~omcnuum. s mas prutlt:nci:t para 110 llcr.rrlos Jo.rqwit Bl •t Uana.'' 
tan léjos •¡•te puedan ht•rir a otros. <Jomprende l'rt'scintlim,.:<, ~in emlmrgo. Je esta f.tz .1 h 

mos c¡ue lns orinioucll i lo:~ actos del s~ñor cucst¡nu. X o t¡uen•:uo' im c'ti.,ar el alt'aU('~ '1''e 

Ech~tmrcn lluidobro ~vio le merezcan una gro- b lci u;\ al derecho de lCis purroco,, desde •¡ne 

tezca bnrl!t, porque í·~ta es la mejor arrua a t:d- l:t lnlcmleucia acojicmlu bs indi<'::tciour:. de la 

la do rnonc~; pero uo a~eptamos 11i por tul ius- ( 'omi~icn Ybitatlor;t, h:~ urauiii:~tado ya •¡ue uo 

taute que );¡ 1 ouor:tbilidnd de nu~:<tros preccp· ¡,oJo c,t:l tlispur~ta <1 ac~ptar .'it.o que ~ol:cita b 

tores pueda ¡ ouerse cu tlnua ~iquicra. <Oopcl:tcion <le los ~ace:·dotc~ par;\ J:¡ eu:;cii:lt•Z:l 

Despucs de las ]ll'OIIICo':IS hechas ¡.or d seíior r·clijiosa. X os hare::to.; ~ol:uncute cargo tle la" 

Rodríguez pura discutir pol' ~'stcu~o la lc!"ali· 1 ob~cr,•acioncs rd;lti,·as :t 1:~ forma cu •¡uc e~ta 

uatl, b COil\'CliÍCncia i la conducta de la Uomi· delC'gacion ha :-ido hecha. 
:-;ion Yi~itauom eu Yisl:t uc los doemuculo& ¡u· Impedir, ~e llice, l¡uc d cara o Hl Jchgadn, 

blicauos en hU diario llr~:uuos n b comtmica· coneuna a la l'>cucla a la hora '¡uc IIH'jor le 

CÍ011 de) seiiot• ~;ínc!Jc~, 11110 ac¡uclatcpta i 110., p(n;:ca p:tra dar I>US Jé..:cÍOllC~, <pte d~::.i).,'llC :;in 

dirijc en lngar de In. coult·~tacion ofrcri1la. .\.t}tti uotida alguna de la autorithttl c!1 il a los <¡ttc 

•·!ltran•os c1t uua H•.H'I':t ft;: lle la cut'<! i•Jn. cu • t\·ku rt'rlllplr~ar!c <'n C' t:t~ 'tl.;ÍOI\C''<1 e:; ::tea· 
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1:11' e1Idl'.\ un •lc¡·~-:h·), ~,¡ ¡IJnCI' L·.tl;:l< al libre 
j rri ¡,, •le uu:\ •f,cu:t:l 1 rccoaoci l.\ ¡IJr h lei 

ci1 il. 
Hmol •. ~ proh:ulo <fU<' Mi se i:Jt~ntara clc.lncir 

,¡,. c,t 1 lci ci1·il coa tQ•l' ri·~ n· la atrihnciQu •le 
lo• pírroco.-, c-tnria 111:ti di,t:mt" 11.! ;,l~'l Jz·u·la 
l''tcusion ilimitatl1 c¡uc su le couc~·k Bu toJ:1 
in.,tituci•Jil hicu orJc,lat.b, c:1 nccc, uio l'•'~onocer 
111 r.)jim~n in llkr.1Lie 'I'IC arre •le sa l:l~lrclu. 
:O:i un • hblccimicnt•J cual•tnicl\1 se svmcte al 
gobicmn el•: do¡ :\1\toi'illadcs •¡u• n1m')n illll~pcn· 
tlicntcmc;.lc 1trc sí, l'S impo~il>lc (l''í! pucJa 
dar un F.olo pasv ni eOITC>pondcr al ohjclo de 
sn fml!lacinu. 

En cu ·stioue, dc órdcn i ~rr<'glo interior, e~ 
prcci~o <¡uc h:. c .• ·uelas rco!ono¿e;m una !<Ola di· 
rcccion; i ést:l. no puedo se\' otra •¡ue h do la. 
:mtoritbd civil, re.<pou~:\ule de su buena u~:u·cha. 
~u;¡ decretos dcb~u :;cr re,pctaJos por todos los 
•¡nc dcs~Jmpeiicn nl.í funciouc3 mas o 1uéuos 
clcYad:\~, sin •¡nc puedan dcscouocct·sc a prete~
t J de un tlcrcch(), tic ins,,ccciou <¡uc, entendido 
como lo entienden los sciioreil Rodrígm.•z i Sáu
¡·hcz, llegaria a s~r un grave cntorpcci1~icnto 
p.1m In con-cnae•On del ór len en la en~···t:lllza. 

Xv, cncontr<\1ll03, pot· consiónicntc, en l:l obli· 
¡r:lciou t11 rc.spct:w el rljimcn i distrihucion d-1 
tiempo t•,tahlcciJo. nad.1 <ptc pueda rueno~cabar 
d d.!rccho de Jo~ p·irroc .. ~. sino al contrario um~ 
exijcncia mui lejílima i mui oportuna de parte 
de l.t autoridad civil, un celo prudente i bien 
cntcndi<l<> para c,·itar cuc~t!onc:1 dc:.s;t~r.tdahlcs, 
a 1¡nc pod1·ia. H•·ilmcntc dar oríj~n !:t. intcri'Cn· 
ciou llc lo.> p:'trroco¡¡ en la~ escuelas sm mesura 
ui regul:\ri•lnJ. 

Cuando ~e tiene \"Cr·hJcro de~eo de realizar 
el bien, cuando ~IJ sicutc uno animado de cntu
~bsmo para procarn1· b cjccuci•m de ~ua h•t~na 
obra, nJ son, por eiert•l, estas pe•ptena:; lumb· 
ciones de nue::;tra comoditlatl o tal 1·cz dll nucs· 
tro capricho, un moti 1'0 bustautc paril dctcuer
uos en tan fdiz c:~miuo. 

La s~ganda cJndicion imput'sta por 1:1. Iuten· 
,Jcuei:t de iudiil trie el nomb:·c de lo.$ sacerdotes ' l . •¡tiC dcb'n rcc~nplnzar a p:'m·o o, uo e m ·nos 
lcjíliw:~ i nc~c.,ari:\ CJII': 1:\ nutcri;r. ~eri 1 ~:;Lra· 
iia pntension 1:1 d~ •tn<! 1:\ attton•bd, a._<¡mcn 1:\ 
Jr,i cnc;trga ycJar por el buen l~l!~~mpcno de. tJ. 
ol,Js \o.i liiUCiOD:Il'i.J.i d.: <11 prO\ me;·•, 110 LUI'ICra 
¡Jcrecbo u i aun p:tr<\ cO.IIJCCL' los nvmhrcs tic 
é•lO$. l')i un l':lC ·rclot~ 11 otm pct'Son:~. cual 
11uiera toún b·•j > ,u cni,ltdo b euscii ,~,:.\ de 
uno o m•n ramos c.1 una cscucht, dcscmpcu:~. P·'t' 
el mismo hecho la~ f11ncionee d.: un cnr;,p pú'uli· 
co i ~e c•>lot.\ n·tturalmcutc La jo l.t \"ijibncia de 
lt antorid.1d. J-:,t¡¡ no Jl•>tlri 1, ~in ,·iolat' ll lci, 
<lcscutendcrsc del ongracl•> cuc;\l'¡.{O <¡uc h;\ reci
b¡tl '· ui renunciar a un ucrcclw tic <jliC '..! lulla 
ÍII\'Cstil!t, 

Com¡n·tJn•lcmos IJU~ si no se.y·at:t •.le h mera 
i•'ll:_:l'::: •iJll de la enscn·tuz.t l'<:ltj l 1 liJO ,f~ rptc 

·• t 't e ,, t c~:lu>i ~-·.meato :l c::tr;•> J : : át r ..: 1 
n•> pllr:• . '1• ~;,¡las 1..: rzac; 1i:1r nL.1 to ~·:\n 
dc,~mpciiar~e !Ji,·•¡ en to In; la~ e~.; t;)las .• \.<'cp· 
t.unos en dclt"'1•·ion 'l't~ ~e nos :•ropouc, I·Cr 1 
t'j,.rcid~ con a tcr,h o por !v m'·no> cc1.1 noti.-i 1 
1!cl pO•lc,· Cil'il. lJ~ Ot .. l IJilOCI':l, Jlc.:;:ana IIOt ll 
cs.\ indcpcntlcucia abol,tL'l cuy•':l inconYI'•tk!'l· 
le:! hcmo~ Jcmo,trado i •¡uc ~" ,¡. '.3 1.'> p llt • 
iacompar iblc con el órd ,, i rc,;•llnridatl o.:n ht 
el!tablcuimi,mt<lS de cduc.u.:iuu. 

Bs preciso no confundir .J,¡s t'.t nlta•les del 
t1Jo di1·.·rsas i '1''' los ~ • .:nore:> <le! ¡,,.!1' 11 ft".:·•1 

olvidan a menudo: l:t Et-::ultat.l econó1ui.:a <lu 
1 Jistribueiou del trabajo, de arrcglv en el réj i

mcn d•' hs !'seuclas, que únicamente conc;;¡ ún
dc a la autoridad civil i la facnltnu de in•pec
eionar h cnsciianza rclijiosa para 'l"c uo !lO 
introduzcan priucipios :, ·tcro•.lújos i e¡·, ónco~ 
que pertenece a 1:\ autoridad eclesi:lstic~. Ast 

1 

como set·ia ab.o;urdo que m\ este terreno preten
diera el poder sc~ular dicta•· reglas con inde
p~ndcncia del cl'l._,i:bti-:•1, no c:1 ménos inacep-
table que é-te se injicm en las atribucionej 
esclusir;¡::¡ de a•fUCl i embarace sus rcsolucionca. 

X o ~e crea 'luc <:~ta ~ca un:\ no,·ctlad i ,tt.-o
~l•teida por b Comi~ion \'Íbilador:t. ~iucho 
:mtcs uo 'luc cll:\ fuern creada, en lo.; primero:i 
me~cs del niio anteri>r, solicit 1 el seiio•· cut .. , 
Olea de la Intendencia autorizacion para h:tcer 

1 por sí o sus delegados In clase do) relijiou en 
al·•una, c'cucla~, obteniendo dd s~iior Echtm
rr~n una contc:;tacion idéntica a h •}UC La N~i
}¡ido dc~pues. Xo desconoció Clltónccs el dcrll
cho que existía p~l'o\ e~ijir el nombre tic Jn.¡ 
~acerdotc.s <¡u~ dcbia·1 ayaolar al 1 .írroco cu la 
euseii:w?.a. l'rcfirio) alegar otro.-; p:·et.: t• J tlc~ 
bien poco peso i "ignific;nln, r1uc, como era natn· 
ral, uo flllron a cptad· ~. l'ar•~ r¡uc ti() aprecie 
;,1 Y()rda,l de uucotra nsercrncit•n, r~gt·cgl\mOR 
copia íntegra. do csaH piezas. 

IIcmo3 di~··•nTi,lo h:~~l:l n. ¡ni en el ~npue•to 
U.J que c~i:.te un ucrcch:> cuyo <j·~r,·icio reclil 
man los p:irrocos con to.J.J el ardor de stt rclijio
SJ celo. :-;e han hecho gravbim''~ inculpa•·ioue• 
:\ la Comision vi~i~:ulor.11 po¡·rpt•! era tn oLs~L
culo para I(UC los cur .. ~ llenaran c.1c santo mi
ui~terio i llc1•ar:m al pncbb elnllioso coulinjcn
tc tic us h1cc:>. l'or dc>gr.H~ia, I,ai en c-;to mH 
tiC Lar•n deseo de parte lid red.lclor ud J¡¡,/'j.(l!• 

1 
die;t'" •¡nc do rc:~,lidaJ. 

IntNc:<:tJos como cst ibamos po1· dcscuLri: h 
l't'nhd en tan delicaJ;\ cucsti. n, nos homl)'l di 
rijit1o a In mejot· fuenlr. en <f"C l"Juiamo,¡ re.JJ• 
jcrl:t. Hemos pl'<'guuta•l•) a loi preccptorc.> si 
tcni:ln noticia de o¡ue al5•m incon\"euia·ute S<> 
hubil)r:~ opmsto a la libre cm;cri.tnll d~ lo~ z::-

1 cerdot"'· Las contcst.tciouc,., t¡uc pulJI:<!;lllJú~, 
tlc•jan compreu•.le1· •¡nc, ~'On po•¡lbll•l~J e•ccpcio· 
UC.<, jalll:ld SO 3•'CI'Cl0 DU ,¡r ll p irrOCO :\ J J 

1 e•cuchl para reclama.· es-1 tlt!t'echo, •¡uo eOtl 
t:u.t) en• l•i:l'IIIO i •l .; liJo ~m, cf.J d-licc·iu 

' 



'\hora d lu·hl' .. •[¡(,¡! i <JIIC nnnra s~ oye :.\lí su 
r•:~l:lhrn, ni se hace ~rntir su infiu<'a~in. n pesAr 
de l:l buena YOlunt:ul ron que ~cri:>n 1 ccibiduP. 

l.nmcnlamo> profunJaruCJite Tomos :wra~tra
,1os al conocimiento de esto> hechos i hacenw3 
rlnccros Yotos por.¡ne dando ~l <·sta matl'ria h 
1ilta importnn<'ia qne merece i echando al olli· ' 
1lo snccplibilidades que nnda' aleo note la mng· 
nitu,l i co!lsecuencins de la empresa, pon.~an los 
v:\rroros :ti sen·icio de h nohle i saut:~. ohm de 
h edutacion moral del puc!Jlo su c:~.-llcia i ~u 
¡wc~tijio. 

D 1c·¡_ m:x·rv· A •:J:\f•> .\ l. A < C1\ll :>1<' \( n' ht: 1.0 ~ 
~;:);)¡:¡;.; nr ~JUü 1 ~AXfl".~:.TI;, llll: l'l t:l• 

T. 
Carla uu los sciiore> 1'alaxcra i ~hekran:~. 

8u11!i 'fjO, liQt·i,,;,bre 13 d 1 8Gf\. 
Seüor Jon i\buuel 'l'nla1 era· 

J;,tima<lo :tmi¡r-;: 

ll6stan~s solo tom'lr rn cuenta los carg.ls e~ · 
j)Cciales CJUC formulan contra nue~lros amig•>S 
don )lanuel Tala.~·cra i don Félix Mack<'iill:\ 
por su conduela en la direecion de sus r¿~p('c·ti
':IS escuelas. Aun.jue el primero de estos 'ciio
re~ ha dcj 1do dt~ p Tlt':tcct~r a la Cominioa i aun· 
que eMs cargo3 en c:~so de ser fundado~, no p ,_ 
drhn afectarla i cstari:m, p:>r consiguiente, f:c· 
m de npe~~ro cOJU"IÍ'Io, t.o tenemos el mao; lijt~ro 
iuconrcnicutc para r••chazarloN. Por lo <,ne t<'S· 
peda a la esplir:tcicn ele los hecbos i los moti ros 
ele su conducta nos l'<'fCI'Ímo~ a las tlos <•artas 
que han tenido 1:\ bondad de dirijirno~. Ello~, 
mejor de lo c¡ue nosotr0s purli6ramos h:u··' rlo, 
U<'srnnecenlas fal~as imputaciones <¡u<' ~e le hau 
dirij:tlo, ponen de manific.to su proceder¡ sicm· 
}•re digno i h'luorable. 

En el Iu1rpmdtnde <ie hoí se J•nJ¡Jirn una c:tr· 
la de- la ¡n·ccl·)'!ora <le la e·~ucla <le lllUjcres 
u;'111. l. de <J >IIJ Ud. fu{! vi~íta,Jor. La ~e1iora 
P.thcios f •rmula coutt a r d. nlg-unns cargos in· 
fundado.>, <fU<' no.;otro'! debemos U(.'Rvancrer en 

1 lWn>bre de b Cominion vi:;itadola, a cjue Ud. 
pert<'nec:ió. 

üd. !ti?.•J ante la j • ~::ta una e·¡•o·icion clctalla
da tlc todo lu "•nrritlo entre l' J., el ~ciior Olea 
i h preceptor:\ Palacios. Co:uo uo recor•lnmos 
(;') U exa<"tit I•l lu, ponne•1 ·res de c-:t rdacionqne 
a 11ucstro juicio, 1 ~ h 1wjor defcu~a <¡ae puede 
tener la Co:ubiuu i l \l., le ro2;:uuus ~e sin·.L ha
cerla uue1':1menle al pi6 de esta c:trt:~. 

Ralndan atentamcute a r d. ~liS ;¡feclí~iauns 
ami¡!os i S. S. S.-O.~:ahlo Rwj~i"o.-Liu·i'i"' S. 
St~•faé•l't 3. 

He aquf a lo <fUO qued:\ rNluciJa b f•a:lC~ta 
propaganda de <¡UC f'C nos Hnponc auton·s; laú s~iion·s d,llJ u . lal,lo H<>ujifo i don Euri\¡tte S. 

~;!;~;~u~1~~!1f18r~t~~ ¡~;;;~{~c~t~~~~~~\~~~td:~~~ ~~~~ i: Sm~f~~;:~~~la<ln~ ami~{M: 
cnseiianza i felicidad del pu.:blo. U e recihi.lo l.t c:nta tle t·.~s, < n h que me 

Siempre i :-u te todo el re~peto a la lei; ~icm· pitle•1 •¡uc ll s rcficr•l nucrameilte lo< hech JS oeu
}lrC i :m te toJo la difu•ion de la. luz saua i h ·· nidos entte el cm· a de :-:anta-_\.na, c~ iinr ( llt::1 i 
uéfiea de los ¡.rincipios rdijio<o~. siempre: i :uatc el <¡ue ~u· riiJc, com•l d sitador de la "~cuela ele 
to.Jo d deseo de atraer a uu e,fuerzo comuu h doiia C:irmcu Pal.<cio~. 
:lee ion de aquellas personas que por ~;u rarád• r, lla~ta P hora 110 h:tlJi:\ tcniJo iotcn<'ion de con· 
&u prcstijio i su~ lucu:. ¡oncde cootriLnir ,.(¡ll m a> testar ni de l<•lnar p:trt~ en el ao;unt 1 de que ~o 
eficacia a l:l. cducaciou moral c1uc se da en la trata, ni :lllll de h:tecr ob-;cn::Clones a las grcsc
cscuela. ras fra.s()s c¡n<' el o:!"\ Ü;\nucn Pal.acios me atribn· 

H emos analizado uno a uno los cargflq m(tl- Y<'i pues h:tbi'!llllo .l:tdj cm·nta d..: mis :tclt>s ~u te 
tiples i con'Stantc:ueulc mriab!es del ],11/~pe11· el ~eiiot· I11t enJ~atc i b Corui,iou vi~ita.lvra i 
tlimlt. Teuemo.:1 ),~ couviecion de <Jlle ~¡ ~.: aprc· hahicud·> si lo nprob:: l:l mi con lueta, pt~r>on:tl· 
cían con calma &ul! ob~ern:ciones i las uucstr:l~, In< n<c t:ad·~ teni:t •lllC H:r con la cnc-tioo actu~l¡ 
1<i ~'" c~tudia. sobre to~\) la cuestionen la~ lcyc~, pero accctlicudo a lo~ de~cos do Ud~., ,·oi :1 rcpe
di~posicioncs i dem:~s documentos que SI! cil:tu, tir el relato que en la scsion que celcl•ro b ,J un
no se trepidará ni por \m momento eu h:tceroos l:\ de ,·i:;itadorc<, el 26 de mayo del c:>rricutc 
la mas plcua i Cl1111plida ju~ticia. 1 año, tmc e:l honor de hacer. 

Habi<:ndonos ocupado de la. cucHiion traid,L L:~.minuciM:L csp~'~ieiou de los hechos que \"OÍ 
al público por el Jndrpmdic11te bajo todo~ !oH :\ rcf .. rir, har:í r conlar a b ~cñcra Palacios aJ. 
c.'pccto~ en que se la ha pre.;entado, creemos trr guuos pc.¡ueiio~ ioeiJcutcs <JllC ella ~e ha t~'mera
min:tda nuc~tras tareao.:; i protcstamo~ no ,-olrcr tlo eu ohitl:n-, con el dclibcr:1do objeto de haco• 
n clh bi no se alcg~n nuc\OS he· ·bo~t i ramncs odiosa b conduct:~ del \ isitador. 
u::.! iutos de los <¡u e ha¡;ta :t<¡uf í'C ha :IUUI'ido. En los primeros :.ncscs del pr<'acnte aii•\ Ull 

::\os repdimoh de Uus scaiorc~ A.\. ~K ~S. I día que e~tu\ .. a \·i~itar la ~~cuela, 1:\ prel't~rt~· 
-Osvalrla Ru!Ffo.- Ji.'nriqu.~ S. Sm!(um/ ~. ra me <h,io <¡uc ol s:mor Oicu, cura. de ~:tnL\-
~anthgo, noviembre 15 de 186!). 1 .\na, ~e hahia prescutado ~olicitamlo hacer la 

clnse d•' rclijion o m:ntdar otr:<s pcrson:1s •¡uc h 
-- 1 iriera·1 en ~ul.tg:tr: P'""' su• macha~ ot'up:~~io-



--131-
r.CJ la f Cl'mÍlÍI,,tn lf~CltarJ:~ )lll > \ ('1' ~- :•íc ri.s C uf ~1 IC :'. ""li Íl I!W;r-ione,c, j Jc f>í\tli t¡I\Cl 
nwl'glJ •¡ttC, ~Jtll•J l') IPÍÍOr Clll":l tCisll\ J~rcdoo de t f uran },:¡, u ¡j,(~J.I'r UUa r)clcnUÍllaCÍOU :\ t>l:\ 
iuto•n<:nír C'l! la r·•cucla, )ntb la !t-i¡.,<· Jll"• d::, rCSj•(•Cto. 
h lil<:11lla•l de ,·ijíl;u· í 1lirijir la iu~lruceion réli- l'oc"s di::1s dc~pnes recibí un::1 vi~it::1 que no 
iiosa, ella hahit1 put··to a ,u,q (mlcne• d c'ta1\c- c~pcraln. A las ~>Íctc de la noche se prc~cntó 
I'Ímícnt,... i <!'lC el ~~iivr Olea h:.J,in lu:cho p. una m w' 1 <tt la s.:noJI".I ]'.lacio:,, diciéndvmc l)lle 
o tlob cla.•"3. ao::abaL:\ de t~ncr un01 cllli'C\ i~ta con el bCÜOr 

l tc<pvudilc rp1~', reconociendo el •krreho •1d Blc~t. )liui~tro de Tn,u·nccion Ptlhlic:t, i quo 
l'l'iior cma de S:111ta·Aua para Ít:;¡.e•·ciouar i ~~:e al conocer mi cOtHlucta ~e h~l!i:1 di~gus
diri,iir la en~eii:nlr.t rdijio~a. no le n•coJ!locía el tn•!o i ordc"uáudolc •¡uc inmediatamente pcrmi
dc loaccr élm!3u1o h cl:tsc, pues o¡u..:, segun un tícsu funcionar al clérigo que a ll,IIISI\ de sus 
decreto ~nprcmo, •¡u•.: )'() JdJia rCSJil'tar, uinguua ocupar·ionc~ había cnd:ldo el cum de Saut~
J•Cr~ona sin Homhr::llnÍcntoJ de la nutori.lad com- ,\u:!. 
retente, 1 odia to.u:u- a ~~~ carg<J cotUo J•rvfc~or '1\·uíeodo en ,·ísta h ¡•arte actiYa (¡ue en c.~
una cla~c en h l'dcu..Ju. ( 1) L~ :¡gr<':fl:l; r¡nc 1110 te astmto haLia tC•JIIado la preceptora i no mc
parcc¡a mni c~tr:1110 opte ella, <J,.,CiJllOcicm!,, sus H<'iéudomc nínt(Ulla fe 1:1 ól'd•n t•crbotl de ljliO 
tlciJl'rc.-., hubiese :tCI'jJI:Hio uu ol'rccillliento opH·, fi9 dccín portadora, le rc~poodl qnc 110 aproba
cu todo e~ so, cxístic>Hlo el tlc1• :eh o Jucncí Jtwlo, J.a h~ molestia •¡ue al seiior l.llinístro le había 
d('hía h::1bcr puesto en lllÍ conocín:ícuto paralfne, d:Hl"j pncs ella tenía otras autoridndcs mas 
comHuic:\udJlJ :u al seiior Iutcmlcutc i a~cpün- inmediata:; a r¡Hien.::; dírijirae. Terminé dí-
1lolu (~te. puJicra el sciior u:ca luccr h t:!a~c cí udolo que ~·!ntía no acceder a sus deseos i 
<¡nc solícit:tba, con el permiso o;ac cxíj.: la l:i. •¡uc de nucro le pedía csper:u">c la rc:.olueiou 

A p~snr de todo, no I!UCrÍl'llllo despreciar la de la Intemlen,í:t, ndvirtiGndolc lJUe yo er:~. 
oportunidad que se me prescutaba de accptal· el rc~pousable de lo <tuc cu c~tc asunto suce· 
jcncroso ofrecimiento del señur O lea, dije a la diera. 
t~ciiora. Pdacios que prq~untara al ¡;cñor cura •¡uú .\l día síguio•utc, si no me e ¡uil•oco, a ) ¡¡ 
dias i a 'filé hora poJria hat'Cr la cl:t~c, como tni•m::l hora, ,·old a recibir en CJ~:\ la \'ÍbÍta 
tamLicn el nombre de las pcr~o~~~~ •¡nc debían de h ~cüora Pahlcioti i me dijo r¡nc habia tc
rccmplaz::lrlo, cuamlo sus múltípl,s ucupaciones uído otra nuera cutrei"Ísta cou el sciiot· Blcst, 
l1• prohihierau liare ·rlo¡ todo <'<111 el fin de di- quien enfadado había. dicho que 61 hablaría con 
lijcncíar yo mís111o b autorizacion corrcspon- el ~ciior Intendente. Le respondí r¡ue yo d:\· 
dícnto. rh u1ís cs¡;licaciones sí cm preciso ni seiior 

Poco!' dias dc5pncs ,-ohi ah C"~ucln; la pro- )lítlÍ~tro, al scüor Intendente i al:\ Comision 
C<'ptora me e'pn•o •¡ue hahia Labiado con el se- 'í:,itadora. 
iinr cura; pero que uo s~ cucrmtraL;\ en ditipO- Ao1uí h1t'Ú notar que es enteramente faba b 
sidon de dar uitlguno de los datos que le pedía groscr:\ frase r¡ue referente al seiiM )finistro 
ni ménos admitir de b Intendencia un nom· pomo en mis l:íLios b preceptora: mí carácter i 
br;unieuto. La. sciiora Palacios se empciiaha. 1 mi etlucacion no me pcrmiteu espresannc de ese 
¡1nr connmelrmc •¡ue debí,~ acccd('l· a los de- 1 modo. 
seos del señot· U len, i llegó a tu'liJÍfc:'tannc J:~tn ha sido b <1ltima en!rcvi:;ta fjUC he tcnill~ 
'fiiC este ~eiior le h:~b:a e,presado que ~u digni-- coa la señora. Palacios. 
d;ul se ofendía i lw~ta cierto puuto fl se dqp·a- Pocos di:ss de~¡mcs fui a. Yer al seiior In ten· 
dabot con som\'tcr.,c a lo que yo cx1jia. No de- ~~ dcnt•, don ::\Iauuel Y aldés Yijil, i cuándo le 
j6 de choc¡¡.nue ver tanta. humildad en 1111 cor- espuso ljUC el objeto de mi vbita. et·u. ::omunicar· 
de ro de J esucrísto! ;,Se degraclab:l el sl'iior cura le lo c;uc eu la l'seucla pasaba, me respondió 
por.¡nc no faltab~ a mi deber S()lllctí~utlome n •¡nc y:1. tenia noticias del suceso, pues la precep
uus c:.prichos? ;_Se degradaba poro¡uc me Yei:J. tl•r.~ hab!a ido a cont:ir>oclo. ~o ohst:mte, le rcfer[ 
intlc:!.:iLle i pronto a hacerle rcspet;~r lo •• d .. cretos \ cou minuciosidad lo •¡l!c llero e;;prcsndo, mani· 
~UJ>I'<'mos? 1 t'cst:iudole el deseo de que se tou1asc ::~l&runame· 

I.:t preceptora notando que Cbtaba resuelto dida a este respecto. El señor V:ddéR, léjos de 
:\ C!llolplír con mi deber, me coufc::;t) que no uc~nproba.r mi conducta, me dijo que acabab:~. 
Mhia cómo arreglar el :~:;Uloto, pue:! ella mísm:J. de recibir una nota. dd cum Olea en (¡ne hacia 
L::~Lí•t solicitado del s.~ ... r Oica. c.~tc f,¡,·or, ngre- cierto ofrecimiento para enseñar en la Cl!cucla la 
g:~nlo que con e:;tc sciior la lígaLan rclaüoncs de el a• e de relijíou: m::1nifest6mc tambíen que uo 
parl'nt.:zco. uíctarÍ:l. pro•idcntí::. :dguun re.:;pe«:to a dich:J. no-

P:II':I. zanjar la. dificultacl crca•l:~ por b insis- la, hnsta que la ,f unta •isitadora 1:\ tomase eu 
tcncia del señor Olea, dije a h rl'l coptora que cnnsídcracion, í concluyó pidiéndome que nsís· 
c~poudt·ía la euestion a! seiior Intcudl!•llC i olmt· ticra ~ !:t sesion c¡uc se i!J:~. a cckbrar para espo

uct· a!h b acaccilh 
¡ll D'·c1·do Sop1cmu f,·chl ¡.; ..!·! :I•J•;icmbrt ,¡ .. 
)8•J7. 

D0LETIS.-10l:11 !, 

.\~ep:6 cou g.1s:o l~ pro;:csiriou ,Jel ~cñor In
t~ud::!lt~ i e:! eo:!s~.::.H:::,::t a~i t! :1 h c::;prcs:d:. 

[¡;) 
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8~iÚll11 i r·.¡••t;c en pleua. s.tla t!:t:ll' 1 , lt ,',ia. ,,~.w·i· de b U Jtui,i 1n 1·i~iteld1>t':\ ole ts,n~la; a •tU•' 
uo. J,o~ visitadores aprvbarn:t tti N't•l•tch i 110 pertenezco, i tcui:~ Co:1. t•t't:cncia., tauto por•¡nc 
hubo ~mo sol u •¡uc len::.~ tara la. 1 oz p.tt·a. 1 itu¡oc· 1:\ Comi:.ion uombró a. ¡·ti< .. en h íiltium ~e
ra¡· mt~acto-. s:.)n para t1uc cvutcot:bc:t la:; imputaciones IJUC 

J,!\ Uomi:.ion ~e im¡o1:s1 ole h not.t tlvl , :iot· ~~ l.t lti;;ier.UJ, cuanto por•¡ne la cotu.lucta oh· 
O:c.'\; pct·o como en clh ll•) sJ !'e:i.llah.~ !<J,; dia:J l:,crrau:\ por ~.u>~ lllictllbt·oJ al \'i:;itar las escuc· 
ni h'l hll!'a · n •1uc iria. :\ lt1c:lr cln•~, 11Í utéuns l1):; las no dab;~ m~ritu alg•mo para. formular c.tr· 
llu;n'm:.l tl-: !.ts pe. sJ;ws 'lllC l ~ r.~ctuplaz:n+m, nos. 
aconl~ ~uplicar al sciior Into111i .:tt• '(IIC c·outes· ~ Bntre la; muchas i nc~nct i tuucs t¡nc conti,~· 
t am d cl1a not:tmauif~stano.lo la C•JIII'CnictH'Í·I ele ncn lo~ uocmncnt·1~ 1mhlica.ll•J~ en el J,¡dctl'il· 
,1ue el scii.J t' cur:1. tomam parte en lo:~ lmbajo~ dt(:n(e del U i n del presente me~, hai un:~ 
de la C>Cuola; pero c¡uc le piclic~tl Hciiabu·a. lJs que Cl'PO de mi deber rechazar, por.iue se re· 
dia!l i ho:·as en cptcpodria h'lcc,· clase cuno tam- ficrc a la cs0ueh\ c¡uc l'isito i por.¡ue cn1·u~lre 
bien loo~ nombn::! de las per~ mas r¡uc d"hi:m ha· un cargo complctamcutc d~;;~ntorizado, el cu~l 
cer sns veces. siuo lo he contc~tado :tutes ha. :;i1lo pot· haccrlc..r 

Como se vé, el ncuc;·do de l•)S \'bit:~do•<'s viuo al mismo tiempo ,1uc U de>. comt) me lo habían 
uo solo a. :-:mcio!lat· mi conducta, siuo tamhicn a podido. 
roJbustcccrmc en b sc"•H·idad de 'tu e blJia obra- En una carta del sciior p.írroco ce ~;lnt:l 
do ("1 h csi~r:\ tic mi: atribucitln• •. .\.na de fecha 11 ucl ¡.rt.-C!Illc ~e dice respcct) 

Bl s.:oiior Tutcndentc ace¡Hó cl pcn~amicnlo tic de b cscueb rejeut:~Ja por b señor;\ L'rrulia 
h Comioion i h nota. pa~a.b nl scii.or cura fllé lo siguiente: 
redactad:~ en los ténuiaos c~pres:~<lo~. . . . . ......... . .. . .. . '·Lo> dignos ma~tro'l 

Sabiendo qnc apesar de mi:; o',rduncs la pro· a quienes pude comunicar mi ¡.en~amicntv, 1·> 
<·eptora. permiLia hacer l.t cl.t~J Jc rclijion, co· celebraron altamente, i con c~tos buenos auspi· 
mo cll:t.m i~tita lo confic¡;a en sa <'•trta,j.t~t:'llllio>:;e cios pude :1. m ·nos c11 Jo.•, h~ de las seüot·as 
de haber faltado a stt dcb~r; couoeictttlo el t1e;- Palac¡os i Unutia, principiar por mí mism<> 
órdcn c1uc e~ taba reinando e11 la c.scu.la, can~·•· bH e ;presa• las clase~ de rcl ijion. ~~ii.alau•lo los 
do, abut'l'il\r) por estos de:;:lgt·a{hhlc . .¡ asunto-, en- ccle~iático.-.i •1uc me au.,ilbra•t cu !o; c:a-;os cu 
vuelto en chiomcs e intrigas intol.:rahlc:~, me en- <fUe por mi;~ o~u:>acimtt'S 110 u1c fllera po-ihlc 
contraha en b dura altcmati1·a de dl•jatmc asistir personalm,.ntc. J:n b 'cguto!:t habiamo, 
eogañ.11· o de acusar a la preceptora ante el seiior hcch·) dos cla,.:s úuicamcHtc, yo uu:t. el auxi· 
! Htcndcntc, para que s tbicmdo la m:tnct\1 como liar, la otra, cu.uiUJ :;1! nos hi.:o ent-:udcr, •pte 
faltab;l a su deber le impn~irsc un ju.<to i me- no podíamos continuar, ¡o11c., cra c't:t la órdcn 
rccido cnbtigo. P1 cfcrí rctinrlllc de 1.t , :scncl.t, s11pcrior flttc b :;~;iior.l dí rectora. babia r~~i
comt) en efecto lo hice, aband••llatttlo el hollrtls•• bido." 
cargo do visitador r1•1c COH tanto g•tsto había L a precedente nsCI'Cr:tcion, tal como ap:trccc 
admiLido. 1 en la parte tra$crita tiene un car;ícter de gt·:wc· 

La..csposiciou de eslos hechos h:n:~ ver el in- uad •Ft.) cual•¡ttict·a pooli;\ comprende•· {;icil
tcrcs r¡ue tomé por mejOrJ.t' d ~stuuio ucl t:l· mente, d~MIC lJliC SC lll:tllÍlic;;l:l •¡llt! S•)~O ucspucs 
tcci;;mo i o¡uc en lugnr de poner trabas al cur:\ de una claoJ del ~cii·)t' p:í·noc: 1 Ok1 i de su 
de Santa . \.na, he tmtatlv de allaual'lc el cami· a•1xiliar se lc:s prohibió cJutitunrl.t, siendo r¡nc 
no pam r¡uc pudiese él o su;> ddcga•lo~ h.ICCI' nuestras c~<:~tchh no h:tu lle'!:tc:J ni lll'g:tr.m 
la chso c¡uc por Hl ofrecimiento me h:~bi.1 he- nunca a b tri.-tc situ:tcion ull que s.: impi&\ 
eh o creer deseaban realmente tener a :s11 c:w .. o. c1uc lo3 saccrti•Jte3 ctl>CÜcn en ella, h NEfoa. 

llc tcrlllÍll:tUO !:'l. rclaciou c¡ac ( u•J., ~e l~m I~) c¡uc h:ü ~obre el p:lrtículnr C> que ¡,S f•'· 
~en iJo pedirme; pero perntitamc a~n~gar aun •;ucnl,s dd s.:iior p.t.TOCv :::obr~ d hecho dt! 
.tl_,;ulla~ palaLra~. o¡u~ da cuc!lla cu :su c.at:\ .:~t:\n e !UÍI'OC:Idt><, 
• . . . • • . . . • • • . . • • • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . puesto que :\ él lit) se pust) conuicion algttll'\ 

Hui uc Gtk, ~·• atuigo, 

Jf,muct 'l~darerrt. 

:-:l'iiorcs rlou ÜJ\' üdJ l>jifi> i d•)ll 1: ll'Í•Jll' :). 
~n:.~f Jt u tes: 

Sa11tiago, nor: · 1 ¡,,.~ 1 r, d 1 1j l, 

• \.preciado, amigo~: 
X•1 c:rcia •tnC llc~ara ¡1am 1111 la oc:a ion d • 

towar }Jal'te cu la J!~<:u,ioa pro111 JI itlt l'li' , 1 
diariv tit-tla•lo J.'t Iud!¡Jtl"lieule ~·JIJtc lo> acto.'! 

p.\1':\ hacer 1:\ cJ.bc i únkam!!nt~ ~e le iudic.J 
<JUC si mandaba al~uu comi .• iouado C·)U e~c oh· 
j-:to, al'i~at-.\ a b lutenJcuci;~ el nombre de Cs· 
te. El hecho tal como re:~lmcnte ha suceditl•l t 
e~, pues, lll•IÍ dircrso; i cn:tl.¡uicra eucontram 
u u;\ diiimmci:~ mui ll•Jt:tbl' entre prohibir a un 
paroc:o i a su com'sit),tn•l.> el co:ttinuar 11111 
cl:ts.l i el cxijit· ~;üll •JIC 1.1 lulemlcuci:\ tul'i >C 
conocimiento dd nomLre del ultimo . 

liahiéuJole ¡rrcgunt Hlo a la pr()Cl.'ptora, > '· 
ii.or;t Gt-rutia, lo •illll lt.t ncedh! >en stt c~cn lt 
c.>n lo~s ~a~cnlot~:; •1111! h.111 '1' cri\10 ~u~eii.n· el 
<·a:e··i mo, lllC ll;~e lt~ ,: ti l.lt: 



f' ~(o) J ,¡ 1 L:i • ~~ ,¡.J, l'llJ:I. 

, '11 flfl$''•, n ir ~re ].) 1 (.(jfl. 

l:icii:n. 

E u o' ¡11:o de la • crJad t1cLo decir a T d. 
IJIIC a ¡•rinei¡ io tic! aiio tic l '-G<: 1·iuo d ciior 
Ulca a vi~itur 111i <!'cuela e hizo a la~ ahuu••·ts 
tun clase jcuc1al de rclijiou. )!e dijo qnc por 
blls ocupaciones 110 podia él contiuu·a· nuicndt•¡ 
pero '¡nc c:n ~ll lt• g·n· mandari:l. al sciinr 1•r<'~· 
)Jítcm do u 1 "'••~t·Í<J l; ou~ülcz, c:l cu:tl v iuo 1 res 
vece~ 'l u :1n~é : 1 ~c;¡or ~u:ircz 'bitatlo1· jc· ' 
u~ral de la ¡•ro1incia i (! rue contc,V• qne le 
J•:lrccia •uui hicu; pero IJ.Ue al'isaria al ~ciior 
[u tendente, <:1 (•ual le e m testó que el b.iior 
01-:a le pa•m· una nota indicú!.dolc el saccr· 
dote r¡uc lo iLa a rcc·mplaznr: cuya rcspue~la 
la tt··"•nití al Hiior Olea. Con e~tc moti1·o la 
t~cuel:t c~tm·o !\in profc.sor c~recial de rclij1u:. 
dur:mtc lo~ 1ne:<cs <le junio, julio, ago~lo, ht!· 

ticllllJrc i octuL10 del afio último. En nol'icm-¡ 
brc l'ino otro sacerdote <¡ue contiuuó hasta el 
rucs tle junio último; en dicho mes le indi<¡ué 1 

por ónlcn de lid. r¡uc yo debía. comunicar u !:1 
I utcnd<'llcin. cl1tombrc del sacerdote que hacia 
la clase i d<·~dc cutóuces 1:adic ha vcuido a 
Laccrla.-De li<l. H. f'. S.-Joaguitlll Lírultct. 

Lo cspnc~to tlar:i a conocer las trabas <¡uc los 
vi~itadorc.s ¡JOth!mo:; 1•ara. que se cn~~iie h re· 
lijiou. 

IT 

X , 1 1 ·.m.1D.1• '-~ tl' 1 L :-;or. I:>rr.·;r,:- ·r~ 
l t ~~·ruGo 1 rL ( .:.1 ¡¡_ S.I:IT.\ .\x.1, t -' 

1: T\X,f.\0 Ül.l:\, 

&mlt(1:J~.junio lii tl 1St:~. 

r.~~ multi1lic::ua:; ocu¡mciú!:e:> de la :ldmici~
t raciun parro ¡u¡al 111) u u• permiten, eo1uo rl.c· 
~ca m dedicarme en ln:1 ¡;,t al,lccimicutc•ij de edu· 
cacion primaria del E~tadu en <'st:\ pano<Juia a 
la cn::;t;iianza de l:l. rclijiol!, parte priuci1ml dt>l 
aprc:udizajc, i sin la tnal 110 puede hallcr Yer
dadcra i sólida cducaciou i que a¡ éuas Le podi
do eousagrarlc en dithos e~tablecimicntos un:. 
)".:lj11Cii6irua parte d<! mi tiempo. Pci'O ya. quu 
u o me es dad<> b:tccr pcr .vnalmeutc todo lo quol 
dc-co a e.stc respecto, cuento ya con variO<! .:c
lo;,os eclesiásticos de toda mi confianza c¡nc se 
han comprometido a hacer gracio~amcnte claso 
de rcl:jion en los cstaLlccimicnlos csp1·c~advo do 
la pa:-roquia. 

No por esto ruc eliminan~ yo ele tan gratn 
tarea; pero US. puede contar q•1e h:~ró cuanto 
1:\lci me permite i cxijc mi <.'Oucicncia por cui
dar de las almas que se mo han confia•lo, parti
cularmente hoi en (p1e la herejía t~nto amenaza 
la. fe del pueLio i part iculanucutc del iuoccutc 
uiii'. 

E.1 e:.ta drtud c5pcro (pe l ·s.. pouiendo, ~¡ 
así lo tiene a hicu, en conocimiento del señor 
l\Iinistro de Iustruccion Públi•·a este pens:t· 
micuto, se sirva ordcu::r a los directores de la:. 
escuelas de ambos sexos de esta parrO!jUia no 
pongan embarazo a los cclcsi~sticos de mi con· 
liau¿a <¡uc yo fuc:;c dc~iguando para. b enseñan
za de l:t clase de rclijio11 eu los r~~peetivos csta
Llccimicn tos. 

.IJi.s guarde a t S. 
E~tmu8lao O:ra. 

Al s••tíot· lnt~lldent.: de Sau!ia¡p tl .1 h.!nct~c 
Edtiuncn. 

SaMi1:¡o, }'IIIIJ 1 i tl. 1SG'3. 

Pvr otra parte clpro¡'ó~ito que se ha teui
do para dc':tl'rcditar los trabajos de la Conti· 
siou 1·bitatlora ~1! ha l!tJI'ado ha,ta haccrh\ n•s· 
¡•onsablc po:· 1 c::~olueioncs uo acordadas pur ella. 
1-'olo cu mayo del presente año acordó algo la 
Comision sullrc la cusciianz:~ del catccÍ::;IIJOj al 
paso <¡uc lo que hu probado sucedió al sciior 
Olea, turo lug:u· al priucipio de UWS en virtud 
dü uua ónl.,a csclusil a do la. Iutendcn~:ia. El 
otro ~ecnlotc que dice l:t preceptora que 1·oh ió 
dc,pucs dü algnu tiempo a. la escueh, uo Jo 
hizo por drlc,;acion del p:irroeo sino c.-pontanca· 
IJtcmte¡ i si yo le orden.: a 1:!. pr.;)ccpt JI'<\ fjlle 
comunica~c a la I~:tcnuencia el nombre de :l•jUcl, 
fué por,¡ue era de mi deber c.t:uplir ~0.1 el 
acuerdo de la Uoruisio!l. 

Uou10 a Utl~ .• iucumbc coutc>tar los artícu
los dcllnd ¡,m.t ·,,f. no me corrcspoudc a mí 
c:~:amiua,· b ncec;;illatl de las medidas tomada~ 

por ht Cmni~iou, agregando solo por mi parte 
yuc ~i a los que no~ impugnan les nui!lla ahom 
el dc~co de tjiiC cada dia sc:t mas ancha la pller,
ta Jlar:\ touscguir LL enseñanza rclijio~a e:u las 
u;cuel:ls primaria~, lo;; ruicmbro;¡ de c~a Comi
~iou h:lll t.)J,IQ.!O lll C11Cnta. t'SO IIIÍ.I:\0 :inll.:s 
•ple ello~. 1mc~tu •1uc muchas de las eonfcrcu
cias dada_-< a los preceptores han \'CrtiaJo s;>Lre 
h im·>ortauli~ dd couociruicnto Jc la rdijion. 

He tenido o! gnsto do recibir la nota de uJ. 
fecha 15 del f¡ue rijc, en la cual 1:10 cowunica. 
<¡uc 'Cd. i otros rclijiosos se hau dcci1iJo a en
sciiar gratltitamentc la relijion en hs escuela~ 
pública~ de la parróquia de su cargo. 

.Jf e es grato manifestarle la complaceucia con 
<¡ue he mirado tan patriótica, como r>iado.sa rcso
lucion; i que espero para, itupartir las órdenes 
nccc~arias :1.los rcspcctiYo.s ¡.receptor~~. que \:d. 
me indi(¡uc el nowbre de c,os aLul·gadt•:s ~aecr· 
dote:-:, i la escuela t{ue hayau t•h•jido para ejecu
tar sus c1·anjélieos I'Cll tim:culo~. 

J>¡os guat"dc a 'C·l 

. - Lrl 1 f . . ..., ·s 
1>1~ ,l 'Hgnu l ~-~e su u mo~. auHgo 1 •J. ~ . 

l' !.:e Jf-ch.IIW. 

Pt'a!!n: :o D·l11ÍUrrm . 

,\1 CUI'.l p.lrtú<'o d·· :-;:nla .\na <.Ion E'tanislno Ol~a. 



·1el.l-
I ~T:::\[IP:\('1 \ l lll 

S,,¡' '1p. i~tli•' 9 ti 18íF·. 
1 ProCC<licnti•J en rslc ~J 1ti<lo, halmi mayor 1 

arrezlo en la ''•t!at•l:l, <¡nc•l1r:í ~:.h· ¡,¡ t h rt·-¡•nH· 
s1hitidad tlc l'd. i ~ cril'lr.ínlosaL:;.,r),, •¡n·• 1-.1. 
1.re indic1 <'n ~·l e •munic.t•:ioa _fcch.1 d • 11) ·r, 
<¡ue c·)ntc~to. 

Los c,•Jt.,iá~ticos (!'.ié : :l Jl!'l'Sfcn :1 h:tcer h 
clase de rclijion en ];\s r~cu las ele! I:.,t;~d) cu 

esta pnrro.1uia de mi cargo 1.> Ir u:íu. sr ·~npr" 
•¡ue incouYcllicutcs pod.·rosns I!O •e lo,; un;mla!l· 
Con todo, US. Cllm;wender.í •¡tH: con fruc:~cncra 
pueden, i de hecho sou rclll<J\:¡.¡,, l"W el l~rclndo 1 
m:md:ínc.lolos a di1·c:·sos dc~turos, o ya saheudl) u 1 
misioua.r. E u c5ta di rersid:vl de ca~os J~HJ ~oda 
h:trto eD"Ol'I'OSO tener (jliO C.;l:Jl' COIIIIIIIIC:lWIO 1\ 

la aulori'Jad la 3ostituciou de u.w~, pon¡uc el 
P relado los ocupó, o b llnplcucia do otros du
ran lo uua ausencia tr:tusitoria por eau.•a del 
l\l iui~lcl'io. 

Por esto i ,·crsaudo h enseiianza únic:~m"nle 
' d l'' sobre reliiion. me atrc1'o :1 esperar e ,:-;, me 

J>ío1 guanl•· a 1\1. 

1-í't/1/Ú<C'J E~·.i 11/r/'•T•. 

Al cun párroco t!~ S:~nt·t .\na rlon C;;taui~lu•> Ol~a. 

S.mltÍl!ftJ, julio 14 de lSG~. 

e:.:ima do· b ~e1:c~idad de dc~i~narlc nomital
mentc a lo~ dichos eele~i:btico~.l si puedo presu
mir :~Jguna. Jijera :\CCj)ta.cion ante U;:>., confio en 
<jUC, siendo el párrocJ r~tere~ado con~?. el que 
m a:¡ en la. csrueraua enscuanza de la reltJIOil, CJ· 

pccialrueute en sus feligreses, uo se ~crvir<L p~m 
ello sino do e~ta. manera. Creo, r¡noda t:unbtcn 
llenado el fiu dll ln.lci, que sin duda quiso evitar 
que, con pretesto de fil~nt:·opía, so iutrodujcr:m 
cu la~ escuela~ personas mdrgna•. 

X o he pouiJo comprcr!!lcr: por r¡ué rs. me 
dice en su csLinnda C{•atuurcacrou de 10 del r¡•rc 
rije: "•¡uc en ru~nc~a alguna !~s pre"Cptor~.'! }'''' 
dr;\n permitir a dn·e~·~os rclt.J;oso.; r¡:rc se Jn~rO· 
duzcan cll sus ns')cctrva~ c:<cucho con el objeto 
de hac~:•· uua c!:~Se." Vi~·J c.:;to, por'lue en uü1 
coalllnicaeione., tic 15 d.: j•mi•J últiwo iD del JUO! 

rijc, pan prc1·cuit· e~.tc iueom·cnicnte, solicita], 1 

uc US. la.ónhm s ufictcnt~ ¡nra•1uc lo~ macstro.i 
no pu~icrau oh t ~·u lo cu rcr.:ib!r ?' los que y> 
de;:ignara. )Ji :humo, p••r cous•gmcnte, no h:-. 
sido como ac deja cntcnrlcr en su •·c~petablc nota, 

1 el q~e se introduzcan 1 iolcnta. i arl,itJ::'rian•cnt•:
Por Jo ruismo que el car~o dc cn:;enar b rcll· 

jion es como mui Licn 1\J Jicc l.íS. s~r.ío i tra,. 
ccnde~tal. cJ r¡uc de~eab torua!·lo !Jaj<> mi res· 
por.sabilichd, sicnd\J c.11110 e~ mhcrente al <¡u: 
tiene la car;t dc almas, 1 como '::1 rm.lvte Mn ro:.i 
c.moc!m:cnto de h w r:t!:chd e idoncidau de 
sus colegas. 

Como el aiio aYanza, e~pcro para. poner mi· 
nos a la obra i comnrometcr a los eclesiá.st !cvs 
CJUO puCCa1 eJ {fUC l;:;). SC SÍrt'a h~r·rrrn: COIIIUII!· 
car In. órden imp:~rllda a los ulacott cs uc la:~ dt· 
chas 1'-;cuel:~•. 

Di>Js guarde a US. 
Confieso a {;~. r¡ue cn:mdo le iurli•¡ué rui pen

samiento me e1uh·o·¡ué, puc~ 1.0 creí que fuc~ 
, . ~ :tsunt.o <¡uc mcrcci~ra ~ujctarlo a t:mtas tr.'lb,~ 

},
1
t.uuslao G'.·n. Espcrab:t 1¡uc siendo !(rn.tít!t:t i muí garant;J.I b 

Al ~c'ior lntAn.J.:ntc de :3:mli~go do,¡ Fra 11c·i·;~o 1 cusciiauza. com•> Ul:l. me har1i la ju,tiei;\ c.lc 
I.:cháun~n. creerlo, no ~e :mjctam el buco pensamiento del 

" p:\rroco a la~ co:rdicioncs onerosa:::, por m~s r¡u•· 
a. US. uo le parezcan tale•, a t'}ne se sometwr:tn a 8.ot~iaj'•, julio 1 O d,: 1 SG8. los que tienen el podcro~o :1lieicnte de una ~e~ta. 

Cree es l.'\ l nl<'ndcneia absolut:uncntc hdis- 1 Por eon~iguicnt\:, no La~t.mrio ~l'¿:uu L :::.. el 
pcn~ablc que l.: d. le indique d nombre d~.lo:. ~l· ari:;o que por uua re;: dé el p:irro~o. uim5cic:rtc 
r.crdot••s que deberán hacer h cla"t:' rehjtOu en ¡,. gamutí.1 plr:\ el it:tr· In•. abuso; cu la C'l>C 

cad:1 uua de hs escuelas púl.liicas c¡uc ¡;e cncucn· ;'i~::ra de b rclijio:1 C11las dtch.\j c~~uelaQ, CI>IIIO 

tron Jeutro UC los Jíuritc" de Ja p:•r·ro ¡uia de SU lllC Jo u:i a. entender r<::. a) principio i fiual de 

car~''· su rciipetaulc uot:l, n·1 1'1" atr<!I'O a compron_t~-
UJ. romprcaderá qu~ ~~~ lll~ncra. nlgu!~~L los tcrrue a lo c¡uc 111:1.; tarclc•, otro r¡uc no se:\ l ~., 

preccptorc~ podr;ín aduutlr a. dt \'ct.:so~ rcltJIO~os pudiera. Lac·~rlo mas mok,to de lo r¡uc. es cu SJ. 

que HC inLrr1dnzean eu s·1s re.~pcct~l':t!l <'·:"u.,Ja~ ·¡ lteducido n 0~tc> <'~trcuto, har.to ~clls!ule para. 
r on el ohjclo de hacer urM e la ·t•, ~>tu <pe c~prc- 1 mí me rcsi.,uaré a h:tcl!r c:>to btcu en las escu;¡· 
s:tmcnto J:, 1\utoridad se lus haya ordonatlo; .i :1 dc 1parlicnl;~rc~, nunrprt•, onliuar¡amente no ~can 
h autori•lad 110 ]J<Wdo proceder :t"Í, t:n cump)¡. 1 Jos alurmroi hu nuuH'l'(\~•lS t'liHO cn Ja., dell~~t:t· 
lll icuto de-lo quo la !ei J!l'C8l'l'iiJ.·, ,¡u <'O:Jo(•.:r.a do, que cr:o. caLalnrcntc 1.> <¡u~ m~ Ill')\·ia :\ pn~t~· 
)as pCTSOUih •JIIC l'a:: :\. C1\:r·•·t' l!ll t.11',!;l :a~~~~TIO 'rÍi'é.>ras i\ at}ll,!J:Js. . 

i u·; ~"cnd<'nt:~l. Tod•> lo r¡uc dig() a U:=!. t:'n contcs~.:~;,,n :J F·t 

P or otra p:trt~.j~?.::_;:o. h lutcntlcuc~a que no re~pclühlc noh <lel 1~ ~le! rijc bajo d num. 50. 
pue.lc acanc;u· '1. l •t!. "ramlt~ tuolc~t a, el :teto Dios ... t:t:·<l~ a l ;:-;, 
de ,l¡,rJ~ C.porLuno :rri~ de h i:np•)'it.iliu:td ea <> F;¡1a1.islro O!n, 
qur ~ halle un ~:~c~nl•llc para~ •ntiHu·~r· dc~t·m- .\1 S'l'ior ln!•·nrJ,,•¡'' ,¡,. S;¡;¡'¡ 1go do:\ F1a;-ds:o 
r•lllt:J.Ucln la c

1
.bl', o la f!C'Ig!l:tt'I!Jit u.J •¡He ,¡ h:>. Ed.áUII'<'Il. 

r~"'"l'lnz~r!c 
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S ¡,¡linJD, 110 iwzb,-c 1) ele 1 Stj(). 

Señor clon E•lwmlo ~lattc. 

~luí Bciior 111io: 
Co:.te:.taudv ala prcgnnt 1 t¡uc L:J. lll! ltac\! 

en la p~c,cntc, tcngt) ,.¡ lt()no¡· ole cle•·irlc ¡,, si· 
¡:a· utr:-1:1 seii11r ¡oárro· decstt •l·•·trial"lja
m::~ se ha prt-cntaclo c.:n cst.t rseuc!:t n in~pccio· 
11~r la cl:h" ti" r.::lijion. ui a uingun c,tro o!Jjcb 
i si hnhic~e yeui•lo a licuar el ün ,le ~~~ tni~i. 1 

h:1Lri:1 encout rado en mí h mcj•Jr <E posi· 
cion pam recibirle e iunu·.liatamcutu 11) ha!,ri:L 
¡me~to eu conocimiento do; t .1. Nmo Yi~it:lllrtr 
de e5tn. estl escucla.-l:;u uw!> .\. H. ~.--l·hm· 
ciJco .ifis. 

f'~Jiior Jo,¡ C:irlo~ lloilcnl. 

S m/Íol:J0
1 

¡:o,·irutblt 1:! dd l~li!). 
~Ini sciior IUio: 

J~., routc~tae¡on a su r::uü anterior dcl.JO de· 
cir :'1 rJ. <JitC en UU :IUO:I r¡ue C()rre a lllÍ C:ll'~t) 
la c.:~cueb de homlorc:- núm. :~.jamas he recibid·• 
en mi c:~tab!cciruicnto :-.1 cun de la p:nr01¡nh i 
')tiC aua no tengo d honor ele conocerlo. 

::\!llud'l a (;d. su atento i ~. P..-Pedro Cu· 
bt1h;. 

S~:ior u~:1 Jo,:: .\. ;-; 1úi:l. 

8.1:1' i'l:J:J, ll?~ie111~re B d: 1 SG!>. 
?>! ui seiior mio: 

Bn coutc,t..tcion a:;;,¡ :Lpre:iuhlc le digo lo ~i· 
gui<:nt~: j<Lm~s el s·~iior cura dd ~a6rario ui nin
!(illl otr<J h:: p•·ctcudido dirijir la cuscii:mza. ru
lijio>a de mi C>JtablcciniÍento. ni mucho méncl! 
me he opuesto yo a ellri. ni ¡pr voluntad mi a, ni 

Stmha!JO, 110wmbrc 1j de 1 <)()!). por instrucciOlHl'i de nadie; sine f¡uc l!icmpro ho 
cst:ulo i e:;lui d~'P'!Osto a dar cumplimiento en 

Rei;rtr don J oa1uiu C.tslt"<l. '¡1 cst:\ materia, como en toda:~ las de m a~, a la Id 
Rcíior ,)e mi rc··,pcto: d! 1 u,Lrucc.:iou Primnria.-S. A. S.-Fcdtrico 

En contc üc.:ion a la pl'c~ent<' r¡ue (TJ. utc ' Otcf{,¡,w. 
hace en b nota cpte procccll! le digo: c¡no j:uu~~ 
el cura de la pnno pÍ<\ a c¡nc }Wl'tcnecc h (!S
~nela, ni IIÍu:r;tit otN edc~iásticcl ha ,·cuiclo a 
C>tc establccilllientn, ui mtu·h() nd·11oi htL ,oJici 
tado hacer al~<tn:ts c•pli<'acioncq e U catcci;t~ J 

el~ rrlijicn>.-t)·tc'la de ITd. A. i S. f5.-Ciprl.l· 
11'> I::':J;e/,z. ' 

Sml{tÍI:JfJ, mric111brt· 12 Je lSHO. 
Sc:i"r dvn ,Jo ~ .\ut.Qnio ~otiia. 

)lui "~iior mio: 
l~n contc--'acion a stt apr~ciahlc. f~··lta 1:! tlel 

:v·t·tl, pong•) en conocimiento de l" J. •¡tte w• he 
tcni<l•) nc:t:,Íon el·~ )•'1ncr díliculta<lt·,; al ~eiior pi· 
rrnr.:o de ~.mt-L .u,a p~r;\ c¡ur in•tru_r:1 en m:ttc
rias relijin,;:t~ a los alumno~ de tni c·;p·gn,¡,ncs. j:\· 
mas ha t••aich la h •wl:ul de :'I<'Prcars • a c~ta <'S· 
c:tela, cu c.l()nclc n• s ltubic•ra ,j,lu mtti grata su 
¡ore--·ncia.--Dc Ud .• \. i i:i. ti.-.!. (J¡z.,J¡; :ioto· 
IIUIJUI". 

Srmttil.fJO, 1/IJCÚ:mbrc l ;) d·• l~ü:>. 

Sciior dou .Jo~é .\utonio :-;oftia. 

t.an(ia;o, :wriembro 12 de 1SG!>. 
~cíior don Jos~ .\utouio Softia. 

)fui c.>~timmlísi:uo ~cíior mio: 
Con to;L:I m¡siJlJ. l"ccha rc~:ibo uua carta de 

l d. )•Or la cual me pr·•gunta: ''si alguna ~·cz el 
,e:ior párroco d·" S:l.'l r~:dro "e ha prcsen tatlu " 
inspccci.mar o a dirijir h emeiiaaF:\ rclijiosa eu 
!a c~cuc:a tptc U l. ,·is:t't i •¡u·• yo dirijo, en vir· 
ta·l d~ 1.~ fu ·ult u! eL: lJIIC cst í im·cstido por el 
articulo 35 de h ki or,;ioica de lnstrucciou 
P.-iutaria." 

l'cíior. debiendo en el C.1S'> prcs~ntc CUIOJtlir 
c~n uu d~bt>r de houorab:lida11 i honr:ulcz, &icuto 
tener •t\1~ m:mifc~tat· :1 Ud., tjlil! el scíior párroco 
de 8au IsiJro ut:uca se Ita pre~entado a e~La Cli· 

c·11.:la, i •pe lo uliJmO h \ suco:clido cou su:~ autc
cc.,urcs. 

Con l'~t~ moti1·o tcn!(o el honor de snluuarlt) 
i de suscribinno como siempre stt decidiuo scni· 
dv1·.-R. 1~ ltii;9US. 

S,mliagiJ, uoúcuzbrc 1:! de 18G9. 

Scihr don Luis Lanaiu Zaüartu. 
::11 i apreciado señor: 

~Iui sciior mio: Bu coutcstacion a bU mui aprcdalJ!c uo hoi, 
Eucontr.intlo~c fuera a.~ ::Íal"'ti:t::;o el sciior Jh- diré a Ud. que :lÜO i medio (1 <¡ue c~toi a cargo 

rrenc~hca, con pcrmi~o C•)lllflOICntl!, contesto a de esta t~CIIl!I:J. uo ha ,·euido el st!iior cum u~ 
r\1. r¡uc en el tiempo IJIIC soi :l)'ttlhUtC de ~~ CS· esta parrOt¡UÍ:t., t.¡UC 0:;:! ~~ t!C h J·:~tar:~p '! C t t 
cacla u;"un. 10. nuu~a lu• :~:~hidv tiC !:;~;·:• acc:·.:a· niu,.,11n ol•;ct1>; n() "·mcnJ •. )'Or coc:-::::;~••e:..tr, 
d~ :li c.:at.:-.lecim:c Jt<l el sciíor cnra de ~.mta oc~iou d~ tntt<.tr a rlic!.io ~·:ii r cur:1 . 
• \na.-Soi ele 1: l. :ttmo. ::-. ~.-./o:' d-! 1' ll · ' .\pro,·c~ha s· ·iior. l'ota oca iou ¡nra :;!lluuarl'l 
,·to F1úr'''· .u ali.di ::1!> i 5. S.-l:(··1r'lv o· .1. 
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S. :::anfuéntc~. ht~. producir]) <'a n•1c~Lro ;iuilll J tlll:l i111p 'C>ivu 

8 difícil de ddillÍ:'. J.¡~ drJ<'IIIH•.!IltM be ll•H li:\1\ Stnllitgo, J.Ot' 111bro 1 :-. le 1 liD. 
prc:;c .• :·u! >como u u Yt!nl.t lcr11 e· unp1 de ,\gl':t· 

~Iui sciiorcJ uú.•s: 
En contestaci•m a ~u aprceiabll•, l·~ngo d kJ. 

n"r de decir :1. 1" lis. IJUC Ui :\UU CO!lOI.CO al SCÜor 
cura de !::ian Lázaro, en Cll\ a parro,¡uia c.'t:i fun
dado el c~tablccitnicutr> de mi c:ngo; ~:-iu cmb::r· 
go, el prc,bítcro uou :-3anto.; ~>rag•>, capellau de 
)a capilla. de ~Iatuc.ma, pró~1m:1. a. c.,ta csc!lch, 
a principio del aiio pr;;•cute 1 en algunos meses 
del prúximo pa>a<io, tu ro e, te cahaJie¡·o la cln~c 
.de rclijion Yoluut.wi:tme:ntc a :m c1rgo. 

~~n ofrc~i.!ulio.-' mas ute suscnbo de l\1:;. 
A. i :5. S. Q. R ~1. B.-ll ljitet ,':J'cmlntt':'l. 

Sciiorc:~ don Ü.;1·aldo Henjifo i don Enri•fUC 
S. Sanfuéutc~. 

mautc de <:onfu-i•m i dc~úrd.u. ,J uz:;ucsc l"n·l.1~ 
siguientes co•1dlL>ioucs 'fiiC de ello~ \!.,tr.lct.unos 
i Llígascuos ._¡ no vicucn a conobor.1r ),¡ •tn~ coa 
insistencia hcmo~ so.•tenid•>!', :1. 11Jcr: •¡u~ los 
p:írrocos i sa crd•JLCJ han tcniti•J 'l'l' sntrir un 
vcrd·t:lcro rccl.J:tzo de L• l.;omi.:•m 1/iú:tclon 
cb es~:u-1las. 

P.1ra el "eiio:· T tbrc:·a, como par:t JI),, ii ¡r~s 
ll(!ujit'o i !::iaufuént, "• el t!crceho c¡nc tic:1c 1 1 :; 
P.(l'I'OC(IS d~ inspc.: ·· nat· i diriji•· ¡,, in-tr•I'"Ciou 
rclijio;:a, no se Citicud • hn. ta ¡• de¡· harCt' 1 or 
~í mi.,muo; o por tUS cble~ t•l s las eh es •le re· 
lijivD; tarupoc.:o t:cocu la t:,~ultatl uc p'ldcr fija~ 
)a ho:·:\ C:l !f'IC r1uicr:ut UCSCmpcii.n· CSlS cJ:c.C3 
gratúitamcul". ¡.\c<.:pt:~r ltJ co.~utr.trio -c1 i L in
_t,,· •• t1ucir ¡,~rturba-:iouc.; en el ónlcn uc l.ts c·s· 
cuela~! 

Seiiorcs miol:: Para el sctiot· ;\la~:k•!'•' 1, J.~ c•!C tion no :ti· 
1~11 contestaciort ele h pt·cscntc i :tpreciable canza t:m graa•l.! h'it 1.¡, 6 .~,¡ t;J tl.(t:\ de J;u·u11 

de l 1ds. fcch:t de hoi, rlíg•Jics c¡uc, no me ha ca- simple :tri,o aba ttorid:ul ci1·il, el etnlnt> tic· 
bido el honor quo el sciior eum ¡nhToco se 1110 lHl otr;t consci!t:euci:\ •¡u.: pouct• en S ti conocí-
haya of¡·cc~d~ P •m hncc¡· b cl_aso dc_.relij~on en micuto u u nombre p.·opio, :scgummcute p:Ha •tno 
eJ .cstablccmucnto ue educactvn ¡Hnnan.t lfUO ¡0 retenga. en i:t mttuiJria. 
n•;euto. , 

1 
1, Sc•,uu la noü del ~c.: 'ior Intcntl~nte, p:1~1da 

~~s cuanto teugo 'lue <'~pouet· :1. ,{.; 1 ~-~e\ob::· al se)~r Olc.t, ¡nr:t cp1c este ,¡:gn1 ¡rirroco ptl· 
qtuo tle la ~·er<~<\tl.-Dc Ct!d .• \.. :->. (~,' · .!. l >. diera h:tcN~.: carg•> d~ !.1 c!.bc 1!ü ¡·clijion, cr.1 
-Ptdro (,on:ale::. prcdso :,u :tsi.:;t\!neia tli:tri.! al üSta1;~eci.uicnt>. 

Ya puc.Ic c;\lcul.lrs.: la !ijcl:t <le ¡ rin ·ipiu, i 
de m¡ra~ •['IC l'l'iU.lt en b <.:omi~iou ,.¡,itn Ion 
con respecto.J :\ h interp~ct:'l~ion de un !o ::rtl· 
culo de la lci cl.u·o i tcrmiu.mte: júz.I :te ::l1o .1 

·lo •1uc suceder.!. cu otr.l C'l :o!iQn ~ mil t!;n. 
cilcs. 

S;:iiores don O.>valdu llcujifo i don E.ni tne 
S. l:5aufu.:ute:s. 

Sctn'Í '!!"• 11 ,rien/,·e 1:) ,f.J l~GO. 

S1·iinrcs de to1To mi respeto: 
l~n coute~tacion :l. h aprccial..le ck e.Js. fe

cha. de hoi, tcugo el honor de decirles: <¡uc cu 
uuo d.: los últimos mc·e~ del niio escolar pró~:i· 
lll'> pasado cJ bl•Üor p.irrOCO de C>tC ui.;trito l' i.:'l 
a l:t escuela de mi c:1r.;•> :\ ofreccrlll() na s::ccr· 
dote para 1¡ue dc:;CIIIJ•CJi.t c la ula•e t:~ rclijiou. 
Yo acepté gusto~o la ofcrt:~: pero lra~t:t h<>i no ~e 
ha realizado la promcsn. 1·:~ todo lo <fUC h::ü ~<J· 
Lre el particnlat•. 

f.':ou c~to motivo lJn~o el honor de suscribir· 
mo de Cu~. por ~u atcuto i f! . S. 

.lvdino J. Rami!'t:"t. 

DOClDII•::OiTt'lS lll! 1, \,JI !'\T \ I'Joi'J'.\I>OJL\ !l~ J::5!.UI:I •• I~. 

f'•Jn rcrcladcro intcrc~ lwbí:uuo,; t•~pcmdo los 
nOI'lllllCJ:lO~ Jll'OUietidos )JUI' Jos ~Ciiorc:; ltcnjifo 
i S:mf11éutcs en contc:;laciou i co111o eontra-pruc· 
ba de lo~ c¡nc nosolnl:! lrahíamo.,; exhibido. l'eu
s1bamo~ cncllnlrar en ellod alg·1 •¡no un:s hiciera 
modilic:tr nu<'~tr.t opinion o, p•Jr lo nluuo~, •¡uc 
ju~titicara l<1s pr•lctldiutit>ulo:~ di! los ntien1hro::. 
de la Cnrnisi•Jil vbi!.ltlora puestos en teh de 
j licio. llcbCIM' •:onfc. :tr f¡.tnc:uneute •¡uc, en 
e l.l ¡··n·tt· hcm•>s s•.tfril•J un s•Jlcu:u • !i ¡~¡e, L:J. 

~i~•1eu dcspucs J.,s clcfct'')t'C J.c !.1 Comisi •, 
recojicado !.t!i lin::::' de Jo, prc cptorc~ p:u.1 
!1ro1J:W.lOs •pe Jo~ 1 1rrocw uo se han ::t:c•carlo 
po;· s:H puCdJS )l:\1':\ ejcrcit,:¡• ~Cl ucrc ho, :\1)~ 
atl:nir,t i co:.fnude YCr l:\lll:\ contr:td1 ciJn i.' 1 
ua;t cae~tiun l,\'1 •c .. i !,1. :-! 1poni 1 Jo •¡te loJ 
párrocos LO hn1Jic,c:r l~t.;cho u.t \ p ~~ •iirij:r 1 o.· 
sí m~>ruJ.i l.t in~truccio:t rclijio ~. d.1r0 cct 1 que 
no b halm\u t'l'~iclcl ncc•>'trin; 'l c.: hah.in tcniJo 
c011lia:¡:n eu J.• cu~~ii.11 ~·l •[111) los proi\:sorc:; tic· 
ncu h ohlig:tcicn tlc da:· :t sus :1lum111", i •¡uc, nll 

ha11 crcidu llCI!C~<nio ll> ar de su derecho. 
l'cN doutlc sube de punto b Ctlnll\~tliccion 

<'S eu la~ nota::¡ camhia•las outrc el M'iior c~u·a th~ 
Santa Aua i el b~:iior !ntcntkutc. ¡H•l>tencr en 
llllll!Cl'OSO::I U<JCU!UCnto., firmatJo::¡ !JOI' lo¡., lli'CC''[I· 
torc~ •¡u.: ).):; p:in·ocv' no "e lt.m •wup:l<l' de !.1 
iu:struc.::ioo rcliji' s.1 i t•;lo a lllllglon sc¡::;ui·l·l tic 
las jc.stiottC' tlcl So allll' Ok:t ~nu <:>te olojctu! J: 1 

,-cnlad; c,to r.o ~e ~·Jt.t1 rc.Hil'i ni t:tu1pow tit:J.O 
scntit\11 comuu. 

l>clJ~m•1s a;.::r<'~.w al:.:o ut:t .. ::ic die ¡¡uc b 
Comisiuu it:~ 'c1.i•h a 1l• pcrl:\1' .~ 106 1 moco;; i 
:• rcc·Jrd:ul,, u 1·. • : i · 1 ¡t•' 11! 



:\tlc 1h: la CXÍ!,Ic:H:ia 1lc h iu :ta, va ~:1 scii·Jt' 
Olc:t daba. pas-;¡s para tlc-;cml;tii·.r l:ts clases J,. 
rdijion en h c~cuela. de Lts aciioras Ut-rúlia! 
;, Uúmo dchem?s enlcndl'l' 'c:,to'? ¿1:~ Comi~ion 
ltahr:L tom·ulo la. iniciati,·a de este :~suuto ántcs 
de hahrr ~>i,lo c:ré:Hh~ por un decreto dd Inten
dente de :-:anliago~ .Aguard:m:'..ls la rc~pucsta. 

Ahora <':! tiempo tle ,·ohcr a rc¡·or.!ar el re
chazo sufrido por los seiiorc~ Sotomayor i Ali<L· 
g:~ de c¡nc bs :das deJa. Combion Yi~:tadora nos 
han dado cuenta, para. eon,·cncer~e d!l la ucgli
j<>ncia de los sacerdotes cu materi;~ de enseiinnza 
rclijiosa. 

Profundo di~gusto .10s cau~a ver la injusticia 
con ljttn se reprocha al diguo clero de Santiago, 
el no hnbcr trabajado mas por la iustruccion del 
pueblo, dc~pues tle haber hecho todo cu:>.nlo es
ta])a en su3 manos haeer. ¿Es poco ofrecerse 
gratúitamcntc par:l. llc;':\r por ti mismos las cla
,;es de rdijiou en una gr:m·purle de las es~ucl::s 
púb_licas de ~auting;o, par:1. que ui aun se tcng:t 
la hbcrlad de hacerlas en las borns en que me
jor puedan? Para lllÍ tengo ~1ue ~i se propu~icra 
hacer un sel'\'icio semejante "- cualquiera de lo:; 
miembros de l:l Uomi~ion yj¡,ítadora, no sufrirían 
el CJLte se les fijase uu:1. hor:t tcrmiuanlemenle, ni 
mneho tllénos ter cr que pedir permiso pant ha
cer una clase en que se crean bastante eompe
t<:!ntcs. Nada decimos de b cin:unól!\ltcia, ruui 
digna de llamar nuestra atcncion: ~:e rruc no hai 
razon alguna para 'tuc ~e l<?s exija t«l scn-icio 
gratúitamentc, ni a los párrocos ni a nadie. 

dcnc:.t ¡ ~.ra el ÍJÍw Jcl¡ .... , i par:~ 1 • ; :e i. ! 
c:>n c¡•te YÍ\'Íln"~. tvcalc a ~lla ¡)J'ofn.Jiz:.r ¡.¡,,; 
las razones c1ue atlucimos i dbp••c : .irmar, ~¡ llj 
parece, la c:;tolicid:t•l de todo~ lo.; wicmbro~ ue 
la Co:uisioa 'í:.:t1clora. 

Con vcrd:ulcro )'C>:tr hcmos entrado a soste
ner h cuestioa cpt~ ahJra be ajit3; rc1m:;n:\b~no~ 
tener que 1 '•·'wr la cnuducta de alcruno; jó,·en0~ 
cnyos ~lcsacicrto:; ~oa dDbido,, en gmu partr, n 
los c:>stra\'Í!ls propio~ ~le la. f,¡;az inwjinaciou dJ 
la ju\-clltttcl; pero no hemos podido resistí¡· al 
grito de uuc~tra conciencia 'lue L03 descubría b 
maguitud i c:o ~ cnenci:.ts d.c esta ('~~~~lion i nos 
impulsaba a ú~Laratar las trab:1s t¡tll! a la cn
sciianz~ rclijiosa se oponi:m. fli nuesti''J tb:n•o 
huLico.: ~:do bc~rnns el ceo de todos los cargos 
i de totbs bs :l!tgu-ti:ls a que ha dado oríjen la 
Comi:;ion ü:it:ltlora de escuelas. no nos !.tr.!Jriau 
f lt:1do tc.sti.nooios tpc prcseÚt:~!-, pero no ha. 
sido auc~tt·o obj~to Hcrar a. la discusion hs ar
mas co1 t:mtcs i san~r:entas de una polémica 
:lpasionath~ i CÍC'~··a. :::iicmprc hemos creillo que 
la convcni~ncia de 'luc exista la Junta ri~ita· 
dor:.t, organizada como lo esti en Sautiago, no 
resistía :t dos minutos de rcilcxion Lranquil.~ i 

' juiciosa. lUc.!itc l:t Repúblt,·a nuestras palabra-; 
1 
i c:;tamos ¡;~)guros de que nos encontrará razon, 

Ga~·ii,o T'ieytcs. 

He aquí lo qnc d~:cia en sn eJitoriall~ 
R<'1Jt':blica. 

¿Qt:l.éX 11.\. !'.\LT.\00 .\ L.\ A~l!S'f.UJ? 
Si a la. Repúblict~ le constan los sentimientos 

católicos de los visitadores, nosotro~ recordamos 
con Ycrgücoza aquel f:\moso bríudis pronuncia
do por d ~cñor )latt~ en setiembre del aiio pró- l Ellml.;Jelu1ien'c nos cxhort:l. ayer p:tra. que 
ximo pa~ado, ln·índis que pro,·ocó una cnérjica i pouiéndonos 1:~ u1auo sobre la conbieucia le di
di,.,na. protesta de nuestro amigo el señor don 1 gamos ::.i he~aoB o n?J allanado los fueros a b 
J;;¡~·i,1uc del Solar i que habiendo siuo pronuu- ,-crdaJ i a h aa:i:.tad cu la pol..!mica so~tenida 
ciado en presencia U.c uu numeroso cO::!curso, su en los últimos días a. propósito de b cu.:st[ou 
autor uo se atrc,·io :Hhrlo a. luz en las columnas suscitada. por él contra la Uomi,ion visitatlora. de 
u e la prensa, brindis que fué ópl.wditlo po;· una. escuelas de este dcpart:nnen to. 
gran part:~. de los baw¡uctislas mi~>mbros de la En ohsec1uio de esa mi~m:t amdaJ que supo· 
Comisirm, i en el cual se propuRo la absoluta nc viob,Ja por nosotros, no~ :~prc:>uramos a com
prcscindeucia de la enscñanzn. de la relijion en placer al colega. Con la ma!lo en la conciencia 
l:\s escuelas del Estado. Si la R~pública lo ha Ct'Cémos que hemos dcfcudi<io Jos fLteros de la 
olúdado, nosotros le rccordarcl!lOS IJUC el señor \'C!'dau de que c.;tamos CO!lrcncidos i flnc no he
don Dcmetri? 1astarria prometió trabajar por !lmo? trn~g,r_c~:Jo ni un ápice los ~í~i.tcs de la 
el trim1fo de 1dcas cntcr¡¡,mcnte opuc~tas a. las ¡ am1stad. S1 ntcra capaz a nuestro JUH:lo de al
tlcl señor Sol:u·. J~sas promesas ya se c:>~tiu rca- tcrar una rcla.ciou cordial, una. discusion de prcn
lizando; i la ltepúblictt tocladil. no \'C bien claro sa de b naturaleza de la pre~ente, diríamos c¡t'tt.: 
en c:>.>tc asunto. es el Lulcpendien'~ el c¡ne precisamente sin pré-

1:~ República sin Jutlu. no rccucr.1a ~~1ucih f:l.. ,·ia._ decbracion tlc hostilidades ha. zumt..!o a su;; 
mo:.bima pro•)03iciou dd señor Bo1zarJ en el aungos. 
~cno d.J_l con~~j" ~Hrccti,·o de la So,icdad de 11 <..:o:no (:1 Lcmo~_ ''ucllo a leer su primer artí
mstruccton pnmar;a en b cual este c:tballero culo 1 hewos sentido renacer a su ltU~\·a lec tu
trató de so~teuct· que no debí~ obligarse a l_a l ra . bs imprc~ioncs 'luc uo;; ~!ictaro:1 nu..!~tra. 
confcsion a los alumnos de las e~¡;uchs $Ostem- actitud. 
J·•s por c~a socicJad. D~.-:tl..: luc~o se ha atacado a una in~titueioll 

J>ien:.c la RcpúM:'t:cl •¡ttc nosotros apénas pa· üu cuyo scuo nos e:It'OUti-;lmos, coudcnf:ndoht eu 
':.!!U"~ pn~· C!!' !!!1'~ Ü; ~tr: ~!!"'!!~ .... ~'~ ~·it·ll '"e'~.:~!'~. '.! C'Jil]'.elt~ .:t''!J·) !JCn .. :':i'l :t a :.!. lU'.>l":.tl pUb! k:\ 
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tali~uuo~c de árgtmtculvs <le eu~·.\ iucxactituu bueno,; C•Jmp.•.•Cr<-~, te le dicta i1 JUsto, ncc~!Jo 
<'l>bmos p~r¡;undtdo~ i creemr.; hauer prob:1do a i por lo jcucral con prctcu~ionc~ tclizrnc.:nte de
nuestros lectores. ¿Es o no ofcutlcr a cada uno frnudarb; !·~ sard.tico. (\¡:no un e~¡•écinwn ca
de los miembros de un cuerpo hn~r!e tan acerba pia.mos rar;;. rl!ft·csc::r la. mem'lria u el colew¡ el 
critica? ¿X o es evi1leute r¡He aun cuaudo llú ::e Pi¡:;t:irnte: " 
nos asignase en el dennncio el pape! de ¡womóto·¡r •· Qne uu:t ,·cinten:• de júreucs sin ciuwia ni 
res del mal ficticio, se nos eehabn encima la res- c.~pcricnci;~, col~j:alc~ unoti, c¡uc nrr lJ(J ma~ de· 
ponsnbilidad de cómplices 'fUC iwp•miau ~ilcncio jarou de ~~rlo otro<, ~e prnchtncu por ~í mi~mo~ 
a su condencia católica? jn ces rlc h llofttri n m-·r:tl í te ,¡;,j ie:\ tptc <'ll'C· 

J~n esta ;crdad tan iuroncusa (1uo el LiltJ".I· ii:~ la 1~icsia por me lio el·~ sus ministro>, ¿c3 
i!icnle mismo la reconoce cu las mi~ma~ lineaq pú,ible siu 'i'Je clmntH!o ría~·, 

que cons3gr\J a b materia dd primer tlia, di· Hc:JUnciam .. a c~nlinuar eJHJllll'r:mdo lo 'f11C1 

cien do: a¡.f es como por la audacia Jc los uno~. u~l.lll(b del lcn0 ,t.tj.: uell ·l•p.,•·f'· •l'e, pmlicm re· 
poi' la complicidad de los olrM, 710r /t¡ im!o[,•,tcia dJ pntar8C tra1cinn a h ami~hd Jc ''' part!'. ¡..ur· 
lillfchos, se prepara¡¡ mulos dirrs, cte. 1 <¡nc sobre ser ingrata i Jc ninguna <:o::•cc,Jcnci:\ 

Dc<'lnrar a In. Comisiou plantel de Intcn•lt•n· 
1 

la t.lrc:l, t• tlo cllr¡ 110 aknnza a f,Jrmar, uo <liré 
tes i Gobernadores i ridiculizarla b3jo e:.le t"lll· mos unn. nulJI•, pero ni si.jlticra el m a.¡ lij~ro ra
ccpto, fué tambicn en rc:1lidad herir a l·•ti ami- por succptihlc de ewp·1ii:u· la hz de b nnrstr:J. 
i5o~; porque au~1 cuando no tcucmo:~ prctcn~!o.ncs Queremos ~-rrl'_r ~¡nc el In·l·p •''~ 1t1~le nos r~
ue formar un Hn·ernlkulo de maJt~trntlvs 111 ~e conoccr;i p'H' Jll ta ; .. 1 '! 1c en c-:c 111culcutc 1.11· 
nos Lan ocurrido jamn, tlirijir al l.\ mw~:ras ¡mn· mudo h cuc t:on ,¡ !llc el lJtro l'~trcUI•I t!c clvn· 
tcriaa, ese 8arca~mo li•> podi:\ rcf.:rir~) a otros <le él se lo:l t•o!oc:\llo a coutcm ,'!:trhl, u o hcrnoJ 
'fliC a Jos que han manifc~bdo inccs~ntcmcutc dcsateudi·l•) 11110 no!u ,le u•1e~tr~~ principio~, 

l>ll~ si111patías por la admiui~traciou i el ncucnlo (tntes por el conlr:triv lo~ hemos so~tcniu\J cum
ue SUS idC:tS COII SU poJílica. plie:nlo ;lllllÍSIIIO !ÍClll[JO CO!I el dcUCI' el.: defCU· 

El remitido del dc~couocido a quien para po- der lo r¡uc jul~muvs h Yerdad en la fb <le los 
nularizarlo en !itl oscuriu;t•l ~e pretende dnrl.:- '·ompa:i~rüs 'fllC comtitu)?U l:t corpnracio:1 ~~m· 

ltoi los aires de prcsuuta \klima i qtte d hule· bati•h. 
11cndimtc prohijó declarando t¡ue e~taba co11 él en El sciit.· S,\nc:h 1. ha pr,,cctliJo <le una m:tnc· 
perfecto acuerdo, distribuye s~ts ma:alul•h.::~ a ra dL,tiHta i :,in dn.l 1 ha s:~t¡,tccho l:>!i u.:ijcnciaii 
diestra. i siniestra a amigoij i enemigos de c~c ' dv su concicn·~ia. Hcspetamos su co:~tluda pero 
diario i sobre todo a los primeros. u o acc¡kun ~~ :;n ejemplo, •¡:10 d J,¡./'JI'I'tint~ 

Así, por ejemplo, trat:tndose de un proyecto 11 parece prc:;~nt:u-:t~JS como modelo. 
prc~cutado a In Gomision por jó,·cncs católicos i X o \'ale J,;a~ el hcroi,mo a r¡uc ha<''! rcfcrcu· 
leales correlijionnrios, hC cspn.•sa ese colabomuor cia nuc::;tro col g·• <¡uc los imajinarios prlig:·os 
UCJmodO si:;u:eutc: a I[UC ~up0110 C>j llCSlo :\ !'ll :móuiiU•} eolaborauor. 

"J,a junta de 'bit adores acu<'rd:J est:\bl~ccr X os hemos ma•ttcu:u'J doudc c.:-tnL:l J:uc,tra 
en las escuelas públicas Jcl departamcutv <le coll\·ic~ion, i el ht.'r:.>;~mo de cnal¡uicr:\ otr:\ 
S:t11tiago una clase tlc moral, dirij!da en cada condtl<:t'\ habría e m~i~titlo de llliCst•·n J'~rle cu 
uu:\ do ellas por d miembro de la Gomisíon •¡11c dc,crtar u~1e.tro propio juicio. ¡Triste hazaii~! 
haya sido especialmcutc dc:-iguatlo para 'i::;itar· Adema~, :11 coll•g:1 le consta q·1~ tcnc·mo . .¡ m a~ 

la. ToJo esto como se "ó, aun'1ue n:~tural· intere:; en c.lutpbccr i mas a •¡uicnc~ a¡.(ratlar 
mente ridículo, manifiesta clnrameut:c las tu iras entre les ~n~ <)S •¡nc cu cl circulo en •¡uc .. ~:tLa
•¡ue abriga el roji~mo on las <.:s'"uela.«, i por C\Jll· m •s de csgr:111ir Ultl~tl'a plnma. 
¡¡iguicutc el pcli;;ro •¡nc en clb~ corre la <.:tluca· 
ciou de los uiiios r¡uc las concurren.'' 

I en seguida enct:ruiz:índo:¡c 1u:1.~ retiuclta~ncu-
tc ~;obre uuc~tro "l'U(•O. 1 IC.'vlthoJar• u 

"J:\Ias, lo tJUC ~crdutlcmlllenle admirll, es t¡nc Por para.lojal <¡ttc parczc:t. clpro,crhio de 

Jos jóvonc~. c.atóliCOS que foi'!IHlll J'UI'tc tiiJ Ja t·é· '1 <J~lt~ los esln JU'J~ •• ~e tocan, es CUl'~•>~.O VU,Cl'\'U\' 

lcl.Jro ComtSIOU de t¡uc vcmn1os a ocu¡utmlonos, como Jlcg:• a \'CI'llicar~c cu mucho~ t·.u,o~. . , 
acepten pr(lcticas evidculctucntc C'O"'rrrnirx (( hv 'l'cucutos 1111 l'jclllplo palpable tl11 este tcno
lr!Jt&, a/((& ule.t8 qur 111'1J/I'srm 1 11 tlt frropicl dr:JIII· m~Lto. f:i hubit r:n•lf•s t!c juzg;n· n _1_:• lctr.l to•lO 
tl11d, fa.vorct.:ieudo los propósitos llc los ho111brcs el horror 'fue d lud pmdwzl~ Ul:llllh~•ta por tu· 
cuyos ¡Jrincipios Lau prometido comLatir, Jc lrH do lo •¡nc t' color rojo o punzó, l'•ncccrm •1~1c 
hombre:¡ cuyvs a&os difícilmente dcj~u Jc sigui- uunca h::bí:t. uc (~t:u· .de acuerdo cou Jv:¡ <ptc u e· 
ficar uu ntaque al calolicil>llk!.'' tc~tnu el t.:ol•lr llt'f!I'O 1 morado. 

] 'or vtra patlc, catl.1 HZ ,¡uc ~e trata de d:u· " "'lab he a•¡m com':> lo;. do.-; ~e rhn 1~ \lt:tll" 

llll juicio sobre tuJa h iusLit'ICÍOU a Ja fJUC tiC· )Tiéutras d" las 1' 11 lllllU:Is dclli.Üjluld•toi!C ~e 
heria prof.:~ar&c cierta considcr::~;Íoa i 1 c~¡¡cLo • !.tilla ,l!a. a ,¡¡;l .twLL d~t~c de }H'li}CCtilcs c.>utra 
dc,u~ •1ue en ~u seno se cucutan buto.· 1 t .. u h L'· .. ;.:: :.•u r:~Jt:t•l!Jr,, de c~cucla~. p•'l'tf'lC su~ 
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reJ:lclorcs h:m divisatl.., ai:.;o ele wj::'> entro \'Oiuut:~d a aqucilos que, comprendiendo su! de· 
sus miembros, el 8Jiior Gal!o, c~e í·lulo cleni· beres i lo s:1.grado de su ministerio, han queri~o 
hado del rejismo, se levanta en h C.tmam de asociarse a nuestras tarea>; pero por de~grac1a, 
Diputados par:~ anatematizar a la mitilll:\ coJrpo· jamas han cumplido con las solemnes promesas 
racion, por•¡uc encuentra algo pa1·do cu su com· t¡ue nos hao hecho, c1uizas en un momento do 
po,it;ion. ¡V crJadcrameutc <1uc lo3 Cbtremos se 1 entusiasmo.- Somoa de 'C'd., seiior cditor.
tocau! j Adrim1 Arf11a.-J!ederico Ordlana.-R. V. lár-

I~os dos círcul0s r¡ue nunc:t ~o. bn preocu- 1 go.~.-Rf)jcrio ... Yiwarro.-Ricardo 0/er~.-Tomas 
pr.do de la cduc:tcion i elc,·::ciou de! ptwblo por ! "lfesía~.-A. Gaete Sotoma!¡or.-Jos~ del Trans,.tiJ 
medio de b etlucacion, se jan tan i auoan alto· F·r?llcs.-A~·elilw J. Ramirc;.-1 l'rmcisco ¿j,-¡$, 
ra. para atacar a los <¡ue de~intcrcsadarucutc i -Pedro Cu!Ji{!os.-Rafael Sanhur:a Liulrdi.
cou raro desprendimi~nto se de3relan pOt' rca- , Pedro Gon~alez. 
Jizar est:L gran aspiracion de to lo8 los pueblos 
ueruocr.iticos i republicanos. .A ninguoo de 
ellos se les ha dado jaulas nn m·di~e de qu~ 
nu~stras ma><as l'iran en la abyccciou i la igno· 

1 
ra.nci"¡ i ahom qu~ encuentran jóvenes distiugui- ¡ 

J,_\ "REP6BLICA'' l L.\ COmSJON TISITADORA DD 

ESCUELAS. 

do9 i patriot~~· qt~c consi.entcu en c.mploar sus 1 Princ:piamlls felicitándonos de la buena dis
?ora; en cscOJitar 1 cstutlw.r los l~lethos do me· posir;ion <¡u<> hemos cucouLraclo en el señor re
JOrar las escuela~! se levantan gt1tos de_ l~s es- 11 dacwr de )n R3pú1,/ica pat·a aceptar nuestras ra
trcmcs para dccu·les: cmdado que penrct1s la ¡ 7.onc~. Siempre hemos pensado que si su inteli· 
mora!! atras <tuc estats cstOt·ba~1do! 1 jcnci<~ puede alucinar, esa alucinaciou jamas h:t. 

A la verdad que en t~do t1em~o ~1an estor· de l!cgar hasta resistir la luz de 1~ verdad i <lo 
hado ~os que .combaten la Jgt~OI'a?cta. .1 las. ~reo- los hechos; miéutras tanto, es prec1so que tome· 
cupacwnes¡ 1 <¡ne para parttdanos 1 polttlr¡ue· mos nota de sus declaraciones i deduzcamos al
ros nada hai bueno ni grande que no salga ele rrunas consccucn'llins a que ellas se prestan. 
sus filas. . . 

0 
Ea su primer artículo termina el señor redac-

Q,ue .11? se asusten los valtcntes Jóvenes de J to:·, h~ciendo una profcsion de fé . católic~ que 
la Uomt~Ion de escuelas, porc¡uc se les coloca nosotros creemos enteramente smccr:J. 1 leal. 
así entre dos piedra~ de 111olino! D~l .pol.vo a j Apoyados en c~a d0claraciou, n:nos a probarlo 
que .s~ trata ?e redu~1rlos ha11 ~le tiahr J.t hbcr· que tampoco debe continuar en el camino prin
tad 1 prospcndad de la Repúbhca! , cipiado, pues, abogando por la Coruisioa visita. 

SS. EE. do b Rcp1íblica. 

l~stimarcmos a U des. r¡•tc se sirv:m pub! icar 1 
en su apreciable diario el siguiente articulo: 1 

1 dom de escuelas, ioücre un rudo o inmerecido 
11 ':\taque n. su>~ profunda~ creencias i convicciones 

de católico-ilustmdo i de coloso conservador i 
propagador de h s:-.ntt\ doctrinu. 

Y:~. el sciior S:ínchcz, con u un. lealtad que 
¡m·astra todas nucst~as simpatías, ha. hecho \'Ct 

en su comunicado del dominrro que la Iglesia 
t.icnc b snprcmacia i es la única deposit:wia de 
la instruccion rolijiosa. Esta dcclaracion no so· 
lo e;; propia de un sincero católico como el se
ñor S{mchez, sino que tam bien el supremo maes-

1 

A LOS PADRES D'!: F.\:\l!T.IA. 

1-hbicndo hecho pre<:cntc los redactores del 1 
.fiU[PpeiUllCIIIC, en lo~ llÚUICI'CS U~l viérncs i S:'t· 1 

bado de la scm~na pa.~ad<y. que los iostitutores 1 

habiau firmado el manilicsto que se publicó el 
miúrcolcs de la. semana dicha en los diarios de 
ese:~ ciutlad, solo pot· habérselo ordcn:tdo h Co· 
mi~ion visitadora i no pot\¡uc tuvicsctt coucien· 
ciiL de lo C[llC haciao, i siendo esto una gran> 
i torpe calumnia, propi:t. solo de sus autores o 
de hombro:; que no saben respetarse a sí mis
mos, protestamof! do tan gratúita ofeo~a que se 
nos ha. prodigado, sin dar motivo para ello, ad· 
Yirtiendo r¡uo nunca el preceptorado ele Santia
go se ha doblegado ni sc·doblcgar:t. ni ante la 
Uomisiou ni a.ntc autoridad :llgmH~ qu~ <¡niera 
cxijirlc actos contrarios a su dignidad e iude· ! 
pendencia i al augusto sacerdocio que reprc- t 

scnta. 
Agregaremos, por último, <JUC no ~oJo no han 

~iclo espulsados de nuestrcs c~cuc]:ls los saccr
~'Jtcs, sino que les hc1n0~ manifcstadrJ la mejor 

BOLETJ:-1,-l:OliO J, 

tro, la autoridad infalible, el Papa, lo ha afirma
do, condenando la doctrina contraria en el 
Syllabus. 

Pero, creyendo lo contrario, no solo rechaza
ríamos las inspiraciones del Pontífice, sino quo 
Yolvcriamos las espaldas a la clara luz de la. 
razoo. La unidad de crencia, signo culminanto 
i seguro de la •erdad, quedaría destruido prac· 
ticaudo In libertad de la enscñanz:1 relijiosa: i 
así como los partidarios del libre cx~mcn han 
terminado por :.rruinr.r toda relijion en el co
razon de los pueblos protcstant~s di ,·ersifican· 
do al infinito las sectas, del nusmo modo lo3 
maestros de rclijioo diversificarian al infinito, 
en las escuelas, ln. interpretacion de los dogmas 
i creencia> del c:~.tolicismo. Los redactores do 
h Rep;,Uirrt pueden sacar la. consecuencia de so· 
mejantc órden de c0sa.•; nosotros no insi~timos 

5G 



- 44~-
mas en ello, porque yo. t'abemos que la Rtpúbliro lo que no~otros encontramos una su8tancial di 
no lleva basto. esepuuto .la defensa de sus amigos, 11 ferencia. Lo primero es perfectamente inútil· lo sino que, por el contrario respeta i acata las segundo importa una declinacion de derechos prescripciones de la lci 1 de su conciencia. Pero, nnte otra antoridad. Importaría nada ménos esto i la Comision visitadora de escuelas, son que renunciar a toda iniciatÍI'O. i dircccion. 
incompatible~; se rechazan mútuamentc i es prc- lié artut Jo que ha impo~ibilitado a lo~ párra· tcnsion absurda e imposible tratar de amalga· cosen el <ic~empeño de .ms tareas i nos consta marias. l de que ~e tr:•bajaba i se trabaja actualmente por Con efecto, demos por sentado que lo. Comí· vanos sacerdotes activamcule para llegar a un 
sion visitadora de escuela:s o el Intendente de 1' resultado definitivo.l\Iiéntras tanto, hé aquí doa Santiago, por ejemplo tuviese la facultad de comunicaciones t¡ue revelan algo sobre e> te parmezclarse en la enseñanza relijiosa; que pudie- ticular i que, lo c~peramos, uo ~erán tan corneen imponer a los párrocos cuo.lqutera. detcrmi- pleto.menle inútiles para la &pública: 
nacion, la de la asistencia diaria, la de aprobar S - d G · y· t h . . d 1 d d 1. euor on avmo 1ey es. o rcc aZlr a sus conn~tona o~, o a e ce mar 
toda respc:.nsabilidad en el párroco, libertando l\Iui ~t>ñor mio: 
al preceptor de la que le corresponde. ¿,Qué re· En obsequio de la verdad i por satisfacer o. sultaria de esto'/ Que una autoridad estraña a Ud. la pregunta que ha tcniclo a bien hacerme ]a Iglesia, podría fácilmente oponer traba~ i obs· acerca del mal l:xito 4ue tu,·o mi re~lucion de táculos a lo. libre enseñanza del párroco i dificul· ¡ enseñar la. clase de relijion en alguu::~ e~cnelaa taro hacer imposible esa instruccion. municipales de Santiago; voi a referir a Ud. lo Por otro. parte, ¿Qué responsabilidad, qué so· sucedido con la exactitud que me sea posible. Jidaridad existe entre los miembros de la Comí- El celoso párroco de San t.;\ Ana, señor Olea, 6ion visitadora, capaz de inspirarnos la garan. deseando llenar uno de los mas importantes car· tía. suficiente i darnos confiauza. de que b. ins- gos del ministerio parroquial, vijilar sobre la truccion del hijo del pobre en su parte mas enseiianza de la relijion en ~u parroquia, me piinteresante no sea desatendida, en todo, en par· dtó hiciese clase de catecismo en una escuela de t.e o bien :;ea cstraviado enteramente? niñas, que se encontraba ~ituada en la calle de ¿Qué beneficio puede atraer sobre la instruc- 1 1:\ Moneda f,·ente a la puerto. falsa del monascion primaria ese multiplicado juego de palan- terio de la Yictoria, accedí con gusto o. su solicas de todo jénero, de las cuales, unas producen ~ citud. D.:: acuerdo con la señora directora del 11n efecto conveniente, otras son enteramente establecimiento, se detcrmiuó el dia i hora en nulas, i, por fin, las ho.i que producen un efecto que debiera. tener htgar. Llegado el cual, pas6 diariamente opuesto? ¿A qué introduei1· en un . a cumplir mi compromiso: pero me fué bastante asuntO de tan vital importancia, ese rodaje inú· a estraño OÍr de )a señora que a pesar SUJO, DO me til, llamado Comision visitadora de escuelas, en n

11 

podio. permitir pa~ar a hacer L~ clase, por haber donde no hai unidad de miras, ni Je ideas, ni una disposicion superior que lo prohibía sin que de principios, ni aun ele deseos Mcia el bien? previamente se pu~icse en conocimiento del so Semejante sistcmo. no puedo continuar por ñor Intendente. )le retiró i avisé al señor Olea mucho tiempo embarazando el litre desarrollo Jo que me babia sucedido, quien quedó de Hade la instruccion pública i para probarlo solo mnrme nuevamente, si se lograba allanar las di· 
npelar~mos a las propias conf~siones de la Re· ficultadc~. 
pública. 11 Escu~~do me parece de~ir a Ud. cuál lamen-Se ha convenido con nosotros en que uno de tó la directora i el que suscribe este cntorpeci]os visitadores se ha estra,·iado, i que. siendo miento, pues los que he:UCIS tenido ocasion de 
inadecuado para desempeñar su cometido, se ha 11 conocer el atra$0 en que se b:~lla la eoscñanz:t. separado de la Comision. ¿Quión no responde de reliji?so. cu muchas escuelas, cot~p~endemos la que mañana no sucederá otro tanto con otros necestd:~d de un pronto rcmedto 1 por tanto muchos? ¿Sabe lo. R'p1íblica si se ha fraguado $Cntimos cuando por frh·olos pretcstos, éste && entre algunos visitadorés alguu plan anti-reli- impide. 
jioso o inmoral? - Poco tiempo despucs me hice cargo da desem· Desde luego, salt~ n la vista que el rechazo peñar e'ta mi~tna clase eu dose~cu~las n.1as, una de .¡ue hemos dado cuenta ha ~ido ttimult:ineo Mituada en la c:~lle ,.¡l'jo. de San Dteg~ 1 la otr:L en dos establt:cimientos púl,lico!l, como lo manÍ· en la. calle de Lira, l.'sta tl.itiruo. es de mñas, con· fiesta el señor Olea en su carta; i nótolo bien la traje esto nuevo compromiso, Ct'Oytndo que la República i sus coln borndorcs, la causa no ha Co;uision \'Í~itadi'IT:\ no pretendería lJe, :tr a e~'<>c· 
provenido de no h~ber querido dar mt simple 1 to sus de~ermiuaciones; mas ~abt~ndorue "'~t:o aviso, o comunicac10n a la autoridad acerca de en esos dt:ts cou algunos ecle~t:isttcos mo wan.tla pcrsont~ que debería desempeñar la clase de festaron que era una resolucton que se .hacta relijion, sino de solicüar de la Intendencia o de cumplir, comprobándolo con hechos semeJant~~ la Comisioo \'Ísitadora uu permit>O para olio. eu al que d<'jo referid·'· que a ellos tawb¡eu "ab1a 
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mccdido re~ientemente. E~ v~stas de .las trabas ¡'1 Supongnmos que el incendio amenazn un ba· que se poom.a !lucstra ca~tt~ttva acoto~ en las rrio de nuestra poblacion; viene un individuo a cscue~:l!, destsh con scnhmtento de m1 com- denunciar el hecbo, pero no ~e le da crédito di· 
promtso. . . ciéndolc que, en la mayor parte de las cnsas, no Es cua~t'l puede dcc1r en contestac10n a Ud. ha aparecido el eltlme:Jto destructor. Los que 
S. S. S. 1 Cap. nie"an el hecho, pueden acudir donde quieran i 

lkbfomo Saarerlra. sie~pre 'l'aldm mil "eces mas un testigo fide· 

1 

digno, que no dé pruebas fehaciente$, que un 
S. D. Gavino Vieytes. pueblo entero declarando que en sus casas no hn 

1 

habido incendio alguno. P:~rccido a ~ste es el Santiago, noriembr~ 15 tk 1869. caso en que nos encontramos, la República sigue 
1\iui señor mio: 1 negando a pesar de que coufiesa ya que el hecho Contestando a su pregunta sobre lo ocurrido acaecido en la_ escuela de la señora Pal:~cios C3tá en la. escuela en 4uc hago clase de rclijion, co· probado sufictentementc. 

piaré a Url. la carta que dirij! a don ,Jo~é An· Por otra parte, la finna de los preceptores tonio Soffía sobre el misruo asunto, i es como solo puede probarnos que loll subordinados tra• 11igue: "Noviembre 10 de 1860.-)li estimado tan de agradar a los que los m'lndan. I en cuan· amigo.-En contelltacion a. su apreciable de hoi to a las Je los señores ~Iinistros, no prueban na· debo decirle que C8 verdad que hago clase de da, abs?lutamente nada, a no ser la confianza catecismo en la escuela núm. 5; i que lo es igual· del Gobtcroo burlada. por algunos delegados de mente que Ud. me propuso plsar una nota al su ~oder, que lo han traicion?do, no sirviendo señor Intendente ~egun me pnrcce. pidiendo que los mtereses confiados a su cu1dado. 
me permitiese h::tcer una cl:lse de catecismo en En r~súmen, los documentos DO nos revet~ b dicha escuela: yo rechacé esta propuesta, pues nada, m nada ~os. prueban. . . . creo que el sacerdote que tiene aprobacion de Nu~stras obJeCtones quedan en pté 1 am con-su obispo para enseñar al pueblo la relijion DO testac10n. 
necesita de otra aprobacion para. ejercer este GavirnJ Vt~!Jtel. ramo de su ministerio. Si U u. lle.I'Ó o nó a ca-
bo su pensamiento es cosa que solo Ud. conoce. 
-Por lo domas uo he encontrado otras dificul· CARTA DE DON .•osx A. ~orru .. tades para la enseiianza.-Soi de Ud. su A. i S. 
S.-Francisco de .8. Gandarílla$". Señor don Gavino Vieytes. 

Ahor:t quisiéramos preguntar a la. República Santiago, noviembr~ l i ll1 1869. ¿por qué los encargados de defender a la Comí- . _ . 
sion visitadora de e!lcuelas, no han publicado la MUI senor mto: 
carta del señor Gandarillas? Rc,póndnnos ahora )l En el Imlependiente de hoi pregunta Ud. por si lo acontecido con el señor Olea, el &eñor Tu· qué DO he dado a luz una carta del señor prC3-ñon i los señores Saavedra i Gandaríllas son he· b!tero don Francisco de B. Gandartllas, referen· chos ai:;lados¡ dign, si le parece justo, seguir te a l:l. clase de relijion que este sacerdote haco creyendo que el rechazo sufrido por el seiior So· en la escuela núm. 5 que visito, 
tomayor, es tambien un hecho aislado. Si todo Ya que Ud. desea saber el moth·o do mi ai· esto no merece para la ~pública con:~iueracion lcncio se lo diré redondamente: babia. pen~ado alg:ma. i no es ma3 que una mosca que no hace callar por respeto i deferencia. al autor de la verano, ¿a dónde iremos a buscar hechos i te~ti- carta en cuestiou i de las personas que, me cons· monios que puedt1n conquistar su aprobacion? ta, lo persuadieron a escribirla en los términos Como puede verse, no hemos queridCJ avanzar en que está. concebida. 
nada que uo esté completamente justificado. Pero ya que soi provocado hablaré, i hablaré ¿Podrían los señores visitadores hacer otro tan· elaro como t'>da persona que para. defenderse to? ¿Podrían presentarnos la firma de algunos tiene por argumento la verdad. 
p:irrocos solicitados que se hayan ne~udo a diri· Indignado por el solapado i embustero arhjir i vijilar la instruccion relijio~a? Se han em- culo que publicó el Indepmdiente del dia 7 del peñado en amontonar las fitmas de los subalter· actual, en el que so hacían cargos vagos, indeter· nos que poco valen cuando se estampan para minados i oscuros a la. Comision '·isitadora do comprobar hechos negativo,;; se ha acudido tam· escuelas, diciendo que sus miembros er:~n no solo bien al testimonio de los señores l\linistros i auu nnti·relijiosos sino insolentes, dirij! al eeüor pudieran haber llegado ha~ta el Presidente de Gandaríllas la siguiente carta, con el propó:~ito 1.1 República, hasta lns dos C:imaras lcjislativas, de ponerme en sal"o con su contC3taciou de todo demandando firmas completamente inútiles en ataque personal que liC me hi<·iera. He a~ui cu el asunto: todo c<o no rr'l<'b:l nada. carta: 
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Señor ProsbHcro don Frnncisco cla 13. Gauda- ¡¡ sus cla~cs. PueR no J.:~ cn~l)lllrauo dificultad aJ. 

rillas. t- guna, dirá ~;in 1l.1da el púh!ico, pues lo qut> S" lo 
p t r•ropuso ea cumplimiento de la lei no puede ser 

rosen e. dificultad. 
Ca1!1 de fiJ., Xoriembre 10 dt ISG!l. Sin emh::r!!o, del rechazo de r¡ue habla el se-

J\Ii mui estimado amigo: ñor G:mdariihs ~<iguió ba~iendo su clase i yo 
para conciliar la P>qui~iLt suceptibilidad del Habiéndose formulado cargos de un carictcr d d 1 I 

cneral contr:t la. Comision visitador:t Ol\ escuc- prc::.bít.·ro i las Ói' enes (; n ntendencia me 
conformé con anunciar ah Comi~ion en mi in· 

las, diciéndose que sus micmbrog ponen obsticu-~ forme de 2J de junio r¡uc h c:-cuela núm. 5 te· 
los a los señores sacerdotes que se acercan a ha ~ 

1 l 1 · t d d 1 · .1 1. nia un celoso i competente pro1c~or de cate· escuc ns con e o lJe o e ar ecc1oncs u e re 1- . 
.. ) 1' b . d } j .l CJSOlO. J'?"• ~ sup ICO qu1 en o scqmo e a YCI:c au me E>tO es p?r lo r¡tJC toca a Jos hechos, pero pa· 
dtga SI en la escuela núm. 5 en donde T d. hace sanuo al axiom:~o c¡uc ~>ienta en su carta al señor 
esa clase ha encontrado :tlguno. vez obst~eulos Ganuarílhs debo ha('crle algun~s rcfie:s:ion~. 
~.el preceptor o ~n mí para dar sus lecct?~c~, Lo ··ueun s:~ocerclotenouecesita otra autori-
1 ~~ por el c?n~rano no es verd:d que ha rcc1btdo · zacion :1ue la de ~u ( liJispo 1.:tr:l. en;oeüar en l:ls 
mts, agradcclmtentos por "_llS ben6ficas tar.:ts. escue!as. es simplemente una falta de respeto a 

E>pcraodo su. cootest~CIOU tengo e~ plnccr de la autoridad civil encar(!ada. de dirijir esas es
Blu;arlo A . .A. 1 compauero de trabaJo.-J . .A. 1 cuelas, que 00 debe dt'ja;; ,111e /Qs mui poeQB pro-
o~;a. - G d .11 t b 11. t 

1 

fesores de relijion que suelm ir a las escuelas lo 
' ~enor an arl as es a a en un con ~e o baaan, como ha;;ta ar¡uí h:~. sucedido, sin órdcn 

despncs de la lectura de esta carta: su concteu· 1"' · fi' d'a ¡· r• sus clash~ 1• contra-. · ¡ 1 1 d d b t · a guno, sm pr un 1 ¡.t .• . , , . <'Ja l os lee lOS e~au a au con tes ar que nm-11 riando como por placer las disposiciones su· 
guu ohstáculo habta encontrado en la escuela ' b t' ¡ ' 

r. • t 11 d premas so re par 1cu ar. 
núm .. ) par:~. hacet ~u c.ase, pero el or~u o e , Por otr:1. parte, como es h autoridad ci,·il ¡ 
I'US consul~ores !e ordenaba otr~. co~a, as1 e~ c¡ue no la curia l¡uien debe rc-pon<ler de ics exámc-
de>Cfltcndténdo::.e del asunto pHOClpal 1ne con· , . d 1 J ; · 'ncr•l de las ~•cuelas ¡ · ue,. 1 e a e uc:~c.oa rn Jc .. --~ 
testó O que Sigue: del Estado, justo i ¡nui ju,to r<: que ~e respeten 

Seiior don A. 8offia. 

Santiago, mr:'embrc 10 de 18G!>. 

sus mandatos i se bagan la~ co~:t~ como ella lo 
dispone, que e3 prcci,:~mrntc lo que no <¡u~eren 
h:tccr lo~ ~cii11rc.o; G:~ccnlotcs, segun bien claro lo 
dice la carl:\ del ' iior prc~bítero Gandarílb~:. 

Mi estimado amigo: Lo que se consigue, :-~üor Yicytc~, con una 
I•:n contcstacion a ¡¡u apreciable de hoi debo cla~e de polémica como la pro,·o.:ada por Ud. no 

decirle que es verdad que bago clase de cateris- 1 es otra cosa fJliC espcncr a decir Yerdades como 
1110 en la escuela núm. 5¡ i que lo es iguallllcntc las presentes a Jos <¡ue t>omo yo quisieran guar
quc Ud. me propuso pasar una u ola al &eñor ln· darlas en su altm\ por m a~ amargas que fueran. 
teuucnto, segun me parece, pidiendo que me Sicr;to 'I'Cr el tcnmo en que lid. ha caloc:¡do 
permitiese hacer una clase <1o catcci~mo en la la cuestion i lo ,,icnto por.¡ue \'enero la rclijion, 
dicha escuela: yo rechacé c~ta ¡·ropuc~ta, pues rt>speto al clero i esperaba do r J. cosas diame· 
creo que el ~acerdote que tiene aprobaciou de tralmentc opuc~tas a las q::c (n mala hora ha 
I!U Obi~po para enseñar al pueblo la rclijion no producido. 
nece:;it:t de otra aprobaciou para ~icrcer Cl>to ¡,Qué se h:~ ~aca•!" en limpio de~pucs de doce 
ramo de ~u ministerio. Si r d. llc,·ó a cabo su di as do torneo? l'robar <¡UC en la Comision de es· 
pensamiento es cosa que solo Ud. conoce. cuelas 110 l1m hrrtjt'$, que los curas no se acerc:m 

Por Jo dcmas 100 he cne~mtrado otras cli/if'!'lüules a las escuelas a ~·ulllplir :-us deberes i que el or
para. la ensCJianza.-Su A. A.-Francisco rle B. fl gullo de los ljlle nos debieran enseñar humildad 
Gand<1ríllas." 1 es el moti1·o de qac en la~ escuelas públicas no 

Con mezcla de placer i Reotimicnto t·ecibí ¡1 se enseñe h1. rclijion del Cristo. ;Tristísimos re
esta cart~. :En ella me veia. jnstificndo comple· 1 sultados en vrrdadl 
tamcntc, pero cncootrah:I. cousiguauo por mano Sintiendo nrmc en 1:1. necc.iJad de hacer es
de tm sacerdote el mas concluyente proce~o tas dcclaracio:~c& a las o¡ne he sido provocado, 
contra las anmzadas pretensiones uc los cléri· i de tener que cali!i~·¡r de quijotería el empeño 
gos de la capital. de al .... unos ¡ c•r lcrautnr tcmpc.•t:~des, calumniar 

Confundido, Fin !iaber qué rumho cl:lr a !a a qui~LC~ no conoccn i :tmpa.-ar con un nombre 
cucstion el señor Gandarillas me dice •¡ue fuera dignos chisutcs de mab le:, quedo de lJd. S. S. 
d~> b:~berle propue.~to yo pasar una unta al s~>ñor ¡ J. A. S4}-t. 
I ntendente avisándole c¡uc la escuela ut'rm. 5 · 
tenia profesor de relijion, no ha encontrado Qfraal 
di/icu:tanr• cn el preceptor ni en rof para hnccr 
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Scüor t1 m Jo~~ .L S Cia. 

M ui seiior mio: 
L:1 <'nrta d<.l Ud. in~erh en h R.·¡níUin del 

18 del corri~utc, ha vcniclo a probaruos de una 
mancm fehaciente, IJUe la exijencia de los visi· 
tadurcs, pam Laccr c¡uc lo~ p:h rocos diesen adso 
de su r«'solnciou a la;; autr¡ridaJ<'s, e~ ab<olnta
mf)nte innta i c~tempor:'in':l:t, df's le fJUC el >Ciior 
t:andarOhs ha continuado ha ·iend•) la da-e de 
rclijion en la c:;cnela \{Ue Ud. n>ita, sin cntor
pccimieutu al~uno. 

~:e ocnlt:l::t log que no participan de esa• 
itlcas. 

~~> acep~am JS st:s coucesione~. p0rq uo 
no ]ag necesitamo¡¡, i porque en tudo caso 
conocemos los deberes que imponeu la 
profcsion franca i clara i de una con dc
cion rclijiosa. 

De--pues de l1aber lci<lo. sin mo\""ernos 
rlcl a,icnto, hasta concluir toJos los do
cumentos con b serenidad con que s~ 
miran las discusioneo tlespue~ 1ue han 
pasado, podemos formular el mismo jui
cio con que encal)ezamos esta publica
cion, i qvc a:wm repetimos: todo ha sido 
una tempestad tle verano en nn vaso Je 

E-pero que Ud. tenga la hondacl de indicar
nos la razot t, ;,por qué c~t<' avim lo ha de dar 
mas bien el p:lrruco i no el preceptor o el visita· 
rlor r·omo lm sucedido en la es ·ucla núm. 5? 
llicu cutcnrliclo que uo se trata de otra co:;a que 
ele una ~imple cues~ion ele brdcu, o del conocÍ· agua. 
miento liso ¡ llano llc un nombre. El deber que nos toca cumplir a. caua. 

A pe>:1r ele r¡ne hcmod hecho cuanto nos ha uno está perfectamente espresado en esto:i 
~<ido JtOsi\,Je por de:;cubrir las razont·s que Ud. ven;o~ ele un poeta ingles, citados en otrn. 
habr,~ tenido presente pam ocultar la carb del ocasion por un amigo nuestro. 
sciior Gantl:tríllas, no hcmo~ podido dcscubl'irlas, ¡1 
de talmodc, que, a pesar de la arrogante carta (1\Iarchando sin cesar, siempre adelante; 
<le Fd., estamos ahora tan n o~curas como {m tes. 1 Trabajando sin fin, ~;icmpre esperando.) 

:En cuanto a la terminante asc;cracion de {'d. 1 
de que el orgullo de sus consultores le mandaba 
al señor G:m:hríllas coutcst:tr b carta q•tc a I~a nu eYa e~cucla. i nnu gn raU.a rl 
Ud. le dirijió. de una manera uh·cr.-;a de lo ltUC 8 de dieiemln·e de 186 9 . 
m conciencia le dictaba, cspcro las pn:cbaf', ~cñor 
Suffi:1, i las espero t<.>rminalltcmcntc, e lnciuycn
tea; de lo contrario crccr6 r¡nc Ud. tiene por 
costumbre afirmar i dar como hechos ciertos su~ 
tristes nprens10nes. 

De su profundo respeto por nuc~tro clero p. , 
tenemos una muestra eu eso tlc "lt., aca11:adat 
z·t·tlmtÚJ/1($ dd rlffo di' la rapital." 

En cuanto a los demas conceptos de sn 
~:arta ___ • 

~l.'engo el gusto de ser de Ud. afmo. i S. S. 

J<jl domingo 8 de diciembre sa verificó IIL 
inan¡:;ur~ciou de c~tc cómodo i bello local do es· 
cucla3 sit,1ado en la calle de Nataniel. Con el 
fin de popularizar la causa de cducacion i de 
harcrl~ lo mas simpHicil., po,-ible entre los ve· 
cino3 de a•tucl po~uloso barrio, habitado en s11 
mayor parte por :lrtc-anu:¡ i trabajadores, h 
Comision de cs:uclas di~puso que se solemuiz:J.· 
m este acto con alguna clase de fiesta:~, a la 
manera c¡ne se acoRtmnbra en otros paises cultoq. 

Al efecto babia embanderado el edilicio i 

11 
allornándosele s:mcilla•Mntc, aunque su mejo: 
aclorno lo constituía h elegante construccion. su 

A f t · 1 ¡ t d 1 a'¡ot itectura Se\· era pero graciosa, su bien uca· qu crnunan os 1 OCil'nen os e a b 1 · · . J · b" , . . . . . ~~ ~ c~tructnra. 1 sus c~pac10sos, cooto os 1 ten 
polcmlr~, 1 aqt~l tamb1en termma el ~~pe! ventil:tclo~ s:lloncs. Un:~. muititu.! llenaba ;,us 
que nos Impusimos de meros compaJ!na- patios i s1hs ese dia atraídos por la novelad 
dores. . . del CS!"J"Ct((culo i mas tarde por 11n:~o buena bau· 

Hemos ¡Jrefendo callar en presenc¡a rlc cla de múf>ica. A las dos de la tarde llegó el so· 
Jos dn.tos que hemo~ rC'cojiclo con proli- 1 iior Intendente acompaiiado de algunos muuici
jo a.fan, a Jln ele qnr' el púhlico, a qt~ien palcs i muchos miembros de la Comision uc es· 
hemos encomendado 11\l''Sfra ca.usa, JUZ· cuc~as.. . . . 
gara. con frío i severo criter;0 , Ll ~1st.ugmdo prcccpt_o:- don A~nan Araya, 

K o poco trabajo nos ha co:;ta<lo no ele- honor 1 prez de la. pro~c;.um, a qmen se le h'l 
1 · a ·o•es ('ncomcndado la dtrcccton de t~ta CN:ucla. supo· 

va.r en ~as. ( e una. oc~~ IOn' un pr • - rior, tenia allí reunidos :-..sus di:;cípulos: i se dió 
ta conh a Cierta. conccs!On de los_ c~uten- a•f principio a los ejcrci('ios del día con una ex· 
dore~ en qne reconoce~ lo~ sentimientos hihicion pública dclm6todo peculiar de CLbC· 
catóhco~ de algunos IUIClllhros de la Oo-! iinnzn, que con tan brillante éxito pr:~~ticó este 
mision, ¡me~ se hace despnNI de presen- 1 ~ciior miéntras estuvo a. rar~o do la escuela d1l 
tarloscomo :namp~ra~. tras <le las cnale~ R\•in. Tfl\loslos e:. ·.:n~b 1 t ~fptedarcaE>rp!'cn· 
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didos i Apl:l.udicron calorosamentc la. habilida•l ¡ i causa de r<'jencracion; de la. rejeneracion del 
Pedngójica. de que dió pruebas el señor Ara ya. hombre por el conocimiento de su deber, de l:l 

Como a las tres de la tude, en medio de una libertad del hombre por el cs~larcciUJiento de 
concurrencia que llenaba. el cs·eoso patio de la l su derecho.-Al reo;tituir al niño lo que su ma.· 
esoullln.. se levantó el seüo: Vald6~ V •jil i pro- la suerte hubiera podido negarle para siempre, 
n11nció el breve discarso r¡uc ~e leerá mas ab •jo. l b luz de la iotclijcncia ilustrada. en los sanos 
El ~eñ'lr Bl)!lo <ie:!tuuó en se;pid·' co·1 p:lsioa principios, al d •tarJe de aquel Festo sentido, 
i olarid;td, i en voz sonora i bie•t acentuada, la como se la ha llamado, para alejarle de ser 
excelente composicion que viene on scg••ida, el ciego o el sordo-mudo de la civilizacion, 
arrancando lo• mas calot·osos i eueusia~ta~ apln••· no haceutO~, es verdad, sino cumplir con nues
llOS do la. apiñada multitud. g1 señor Ottiz leyó tra tarea; pc•:o nuestra satisf<tccion, repito, no 
tambierl'la memoria que se encuentra en ~u lu- deja tic ser por eso perfectamente justifica· 
gar respectivo. da. I hoi lo es sobre todo, cuando en circuns· 

La fie-ta terminó con unas once o rcfrescn~, tancia•, de que no debemos desentendernos, en 
que se sirvieron en verdadero estilo democráti· c¡ue por opi1:ioncs bien opuc~tas se revoca en 
C'~, i en la que particip~ron casi todos los con- duda hasta. nue~tro mi-mo d~sinteres, plan· 
curr n'es, quienes dieron pruebas en todo de tamos la bandcm de nuestro ~imbolo sobre 
uua gran satisfaccion i del intercs r¡ue tenían por e5te nuevo baluarte tan firme, tan estable, por
la escuela¡ pues reinó el mayor órden i modera· que es derivacion jenuina suya, como aquella 
cion durante todos los ejercicios, no ob;;t:wtc la santa i admirable construccion que data de si· 
V.lricdad de elementos de qne se componían, i glos i es jóveo siempre, de quieu D'os dijo, que 
sin que tuviera t¡ue inten•enir para ello ningun las puertas del iofi~rno, es decir, la • lenguas de 
hombre armado ui aparato militar do niuguna las malas pasiones, no prevalecerían nunca con-
especie. tra ella. 

Et señor filtrmdente dijo:-Señorcs: No~ he· I no prevalecerán contra m1estro buen pro-
roos runido hoi paro\ inaugurar una n•IC\'1\ escue· pósito!-go vano, pcrmitirm'! que insi~ta. en 
la, lo que importa un p:~so m ts que damos en la esto, en vano espfritus asustadizos, in5pirados 
senda que los chilenos amantes de la. patria. i acaso en un celo dcma-,iado siuccro para que no 
de sus instituciont>s nos hemos propuesto se- debiera ser respetable, .~emasiado natural en la. 
guir. lucha diaria de los partidos i de los partidarios 

E~teedificio ha sido construido con fondos p:tra. que pudiera ~er sospeehosl, divisan som· 
fiscales i municipales. El terreno ha. s1Jo ccdi· br~s en nuestra conducta i en nuestras inteocio· 
do por u:t re~petable \·ecino de e.t:l c;~pital. A nes. 
su existencia. han contribnido, pues, los poderes :¡ ¿Cuáles han sido siempre estas dltimas? Da 
p11blicos i los esfuerzos privados, que cuando se dónde han podido arrancar esas sombra<? Bien 
unen para tan alto fin, vienen a ser siempre la conocidas son las primeras. Imposible descifrar 
n1as poderosa palanca, que debamos emplear pa· lo segundo, ni ello nos cumple tampoco a nos· 
ra remover los obstáculos que nos legara el co· otros.-Quc venga un discípulo, que declare si 
looiajc, hasta cimentar nuestras instituciones la oracion con <¡ue su madre mecia su cuna de 
republicanas en el perfecto conocimienio que ca· niño ha sido nunca coott·adicha por el preccp· 
da uno debe tener de sus debere~ de ciuda- tor de su escuela o por el visitaJor de ella. Nó! 
dano. -nada podria decir en nue;,tra. contra, porque 

Si cada. año pudiéaramos presenciar la. inau· faltaría a uno de los mejore:~ preceptos del cate· 
guracion de un nuevo edilicio construido cspre- ~ cismoque todo~ los días oir:t repetir en estas 
¡¡amente para escuela. pdblica, me separaría del sala<>. 
puesto que ocupo satisfecho con haber cumplido Declarémo~lo francamente, ¡;cñores, ante el 
un premioso deber; i haré lo que de m! d<'pcnda pueblo que nos escucha i que confin a las es~ue· 
porque mis deseos se conviertan en realid;\d. las la educaciou de sns hijo~ para la. patria i pa· 

.El señor don E11~ilio Bello. Señores: La pala· r:\ Dios. Nunca hemos pretcndiuo desviar la. 
bra que voi o. dirijiros en este mon¡ento, accc· educacion de estos dos fines primordiales. Sin 
dicndo a una honrosa invitacion de mis colo· jactarnos de nada, sin querer en !>lanera niogu
gas de la Comision visitador~~ de esencias, u o na hacer ostentaeion do nuestra creencia, tena
puede ser sino una. palabra de reciproca satis- mos perfecto derecho para cxijir homenaje a 
facoion. D~bemos felicitarnos, en <'fc··to, al en· nuestra. buena fe. A <¡u6 n:nir entúuces a ne
I'Ootrarnos rounidos de nuevo cst:\ \'ez, consc-¡¡ garla, unos a nombre de lo:~ intereses de la rcli· 
··ucutc~ lln nuestros propó3Ílu3 i sig•tiendo pnra , jion, otros a nombre de los intereses de la poli
la r.::~li:.:aeion ~e .e~ los elm:s:no.bucn sendero 1 ti.ca. Deu(mcicscu?s f~aucnw~nte, i la falanje de 
qu.: dc,de un p~mc1pto nos trazamos. mños cuya educae10n mspccctonamo) rcspondera 
~ uestro regocijo, pues, al inauc;urar esta. es· por nosotros a nuestros detractores: '•Os euga· 

cuela. no puede ser mas lejítimo. Somos soldados ñais:-La libertad 'crdaclcra no brotl de sw 
de uaa causa grande i san!::· causa. de libt!rtad labioe como una mentira iji uo como un !Jrcepto. 
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J,a rtlijion de mt p·Hlre, la re\ijion de mi abue- )l:ls si tcnrmos en cuenta la mr.nern imper· lo, la relijion dr a'luclla madre santa c¡ue tnc fccta, por no decir casi nula, con que se practibautiz) en los verdaderos principio~ ·nunca ~~~~ e~ tndaví.l rutrc nosotros el gran precepto conssiJo dcsconocich por ellos í nunca han abogado titucional de _la cdnc;~cion del pueblo; ~i cousi-cn su contra.:' der:t•nos que lo que comun uentc lh·nnmos es-¡I dirán \'erdnd lo~ niños! cuel.t••, uo >:Jn en rc:tl:J •lr.a:t~ '}UC cmhron·arias Por•¡ne ante todo, ~cñorcs, insisto torlavh en ten·ati,·a~ dC' tale~; •¡:te h ens ·iiaaza •¡ue se imcsto, ra el dcs~ulp<'ñ 1 del dclicad·> cargo IJUC parte cu el!:~~, es jc~oeralmct.:c mc::quina e iosullOS h:L ~ido confiado por la aut•>rid:ttllo ·al en i· licicutc 1 am ha?i!it 1r a HUI'~ tres ciudadanos eu damn'l rnucho d•• no s.-p 'r:.r uuc~tra conducta el pleno <>jercicio de su~ derechos i obl;g1ciones, de los dictados de nUCbtr:L concienci:1 i de h de 11 •¡uc aun a.¡ S<' comunica a la niñez, se l•ace con los ionum~;rablcs i honrados a: tcsauo> i prolcta· una parsimomia i f.1!ta de liberalidad, ttU':l conríos que m:wdan sus hijos a la cscuch Rin \·ir.rtr: en un fa\·or, en ua:a c'pcc;e de ilt~mnn, lo llingu11a mira pJr cierto di! alili.trlos en bi:Ct.L d.!- 4¡ue es el pri''' r tle1,e,· cld Estado i el prinl'ipal i terminada. (¡niz i el U!ai~o >u-t.ancial d.·rcc~Jo del ci•Jdadano En nuestra cn~eii~nza no hai scctn: solo hai libn·; si rec rd tUI<l3 c~ t 1s i otras circunstaucias ll'tttella relijion vcrdadcm cuya f•lta se nos 4¡ne omit, Cl:umcrar, (.'1' c.; ua moti\'0 de lejíti· ach~<'~í i drg::~c lo que c¡niem decir~c en contra ma satisf.trcion el rcu.ai• nos hoi a la flQmbra de nuestra, uunc~L p(ldria ascverarse c¡ue maleára- cc,tc ~encillo i ;rrandioso lcmolo consagrado a la mos el seutimicnto uacion"l, c¡uc traiciouáran10s ilustracion. prosperidad, pro¡!reso i m<.ral de J:~a nuestra conciencia de católicos. Si es cierto que cla~cs masdc~\·alida-; de nuestro país? ¿No teno rnconocemo~ uingun drculo político 4¡ue pne- nemos razon pa:-a cuorgnllccrruos de e~te triun· da haber secuestrado la verdad i ~e~ s~ único de· fo de nuc~tm c::ns~ repr~'sentado en este compa· positario, no por eso hcmns entrado nunca a en· rntivamente suntuoso edificio, qué van co1 tc:1er señar en las escuelas la distancia que meuia en-

1 

tlc hoi en adclantJ una mul-itud de juveuilcs tre dos poderes que el Evanjelio distingue de· cspcranz~s para la Hepúblic~~ ¿~o es justo i masiauo bien. propio no.; cor.grntulemos todos los obreros i Somos libres de Césarc~, es cierto, aunque no 1

1 

propagaclorcs de la educaeion comun, al ver carezca nul'stra actualidad de otros potentados realizadas una de uuestras mas caras espectaquc, desconociendo todo principio que no sea tivas? ~uyo, pretendan arrogar~e ron cxhorbitaute Entre los princip:tles obst:lculos con que so amplitud, todas las facultades del César. encuentra el :unigo de la iu,truecion p'lpular, Mil gra,.ias, señores, por vuestra iuduljcnte de los muchos cou c¡ne ~e vé a~ediado todos lo:J atencion. Voi a concluir con d•)s palabn' ru3s. dias, s~ puedu contar en pri:nera lío ea la falta Dej:~.mo~ inaug rrad 1 est 1 escuela'!. Üj<tlá. qne de locales a propó~ito para escuolas. Por mas nuestro estandarte. 'lue rcorescnta 1:~. jeneracion l'straño •¡ue parezca a algur O.i. c:.ta sola cirt u osdel hombre por la cartilla, pueda cobijar bajo tancia esteriliza la mitatl de las tareas de los sus pliegltCS patriot_as honrados, artesanos !_abo· .

1 

preceptores. T~l es la espcricnci~ de todos los riosos, futuros contmuadore; de la prospendad : que hemos ded•cado alguna porcton de nuestro nacional; pero de aquella vcrd·1dera prosperidad tiempo a los estudios pcdagójicos. cuyo rumb? no alteran ni las olas furiosas del 11 Nos 41uejamos a veces de la incuria o neglimar ernbra~ccitlo de las pasiones ni los vientos jcncia de lo~ padres de fa¡nilia para cnvi.1r sus de las circunstancias adversas. L11 ilustracion 1 hijos ah escuelaí ~ero ~i é3ta no presenta atrace.s un tirMn scguro.-Al timon amigos mios, i ti_vos par:~. el ~iño, ~i no va _a aprender allí !J:i. que ruja la tempestad. b1tos de aseo 1 de órdcn, st encuentra en ella El señor Drm Pe /ro Pnblo Ort~Señorcs:- ,

1 

mas o ménos el desgreño, la estrechez i miseria Como uno lo~ delegados de la Comision vi· que \'e en su cas:t, ;_es sorprendente que el nlumsitadora de escuelas para preparar esta modesta 1 no se r<'~ist.a o concurra con repugnancia a es· ceremonia, me cabe decir unas pocas palabras · tos establicimicnto~, en que nada di1•isa que ha· en adicioo a las de mi estimado amigo í compa· la~ue su gusto i le inspire ideas de superioridad ñero don Emilio Bello. sobre las t¡ue reinan en sus miserables hogares'/ La inauguracioo de este precioso i elegante Ni es rosiblc tampoco exista buena discipli· edificio tiene una importancia que no se escapa na ni regularidad de funciones, i por consiguiena la perspicacia e intelijancia de . nuestros 1~1a· te apro~cch~tui_ento, d~nde el local no admito jiatrados¡ pero que dudo sea aprecrada en su JUS· la dlstnbuc1on 1 comodtdad que debe poseer una to valor por la jeueralidad dol público. Uut~. es· bien orgauiz:~da escuela. Si se ha dicho que cocuela mas a las muchas que se decretan en papel mo es el preceptor es la escuela; nosotros podría· todos Jos días, parecerá n algunos un hecho de mos decir con mayor abundamiento, como es el mediana significacion¡ í sobre todo tan ordinario local es la di$ciplioa. De cuando en cuando Go 1 vulgar, que no valia la pena de celebrarse ~on hallará un maestro que con cstr~ordinaria co:t la porora que .t,riramos a dar a es la solemnidad. $1gr3cioo i csfucrws mul1iplicados logro eobrc 
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ponerse ~los ir.c·J"lrcnieut{'3 de una m&ln C;!q.\ t'lrcz !.1 m'JUC3tia de c•t! caballero ~lligar 31 

Jc escut'ln¡ pero la jcueraliuad de ellos sucum- 1 uomhrll cau u:1:1 '"•npre~a a lJ.UC él h:~ conc~rrido 

Lir:!. prcci!lamente ante la estéril i vana tarea con h tuailo iz,tuicrda i sin conocimiento de h 

tic sar.ar el órdeu i h regubridad tic! dc>·órde:1 tlcri!c1nl, tlirelllOl! así; por 1ue en efecto no qubo 

i dd la confusion. nu:1 'f'h! figurar;~ en h douocion s:no d nom !m; 

Pero cFo, señores, Yerno~ qnc lo'! llll\'i ?.:íbio,; 1 tic nuc•tro cclo.>•J director de obr;~s ptil>lic:,s dou 

:~rquitccto,: de Eut·op:\ i di! J:,l'!t1os-Uuicbs se Fern:u 11 )l:l:·.¡ucz du b !'lata. 

u•:upan nh:,r:\ en C3tmii:lr ja;¡ condicione> hiji6- ~!·~pido a los ,eñor~.,; lllÍc:nbr03 1lc h Ilus

llÍc:~s, cconómic:ts i pclagújicas de las c~cucla~¡ trc Cor1 ora·::on de ihutiag ,, me perJoncu si uo 

lo que con~tituye, cu cic•·to mndo, uua ouc\'a ll·~ moaciwt~do h coopcr:•¡·iou pecuniaria c¡u~ 

.cicuci:l. de car.kt·~r c.'pccial i ctcrn:nnnnte pro- ha:! :m~ •:H1o al iior Yahlts Yijil. :)e¡ á en to

pio. 1\lc ráero a b Ar,r:i~ectar:~. c.s -;hr, •; .e dn ti.mpv una hl>.Jr:l c~co:~tmr~e ca t~n l>nc:Ja 

lla dcscmpcii:tdo nu papel t:m importante en b~ compaiií::. 
:\)timas grandes e~posiciun('g 1¡,. Ló:Jdres i Po· J,:~ c.s ·;;el:!. ~e ahre b:tjo Jos mejores aa<;picios, 

l'ÍS. El iht$tre i l:llllt)ntado Pr.uei'>C <·o•:s~rt~ d • i Cv.t un director que hento~ P"",LO siempre a 

Iuglaterm s•• 1!-:cia un g:-a'l ltono'r de c:ohivar \':trgn·•rdia del prc::cptorauo. C.ter.t.t ahora ~~a 
· c•stc ramo peculiar de la ci vilizacion moderna. 1 solo ci~n alumno$, pDro en el aiio ¡,¡·óximo oj 

El personalmente c~t:tbleció con~arso3 i c:msa- 1 prono~til:o oc e l•tcarúu en c,tas sala~ al méucj 

gró sus p(tblicr.s de:;\·clos a la creccioa i fo~ma· un~.; c'>ll• • ·:c·¡to~ niüos de di a i do-cientos por 

<·ion de phtnoo tlc c~cucl:l.s, •¡nc sil'l':cran de tuan- la. UIJeilc-tr,t.!l sci ci<mt ' · Por ahí Si} \'Crá la 

sion rccrcati1·::. e ilusLt·:ttiva a hl t•cz a hs nuc- cconomí:~ i demas Yen taja~ tld sistema coocentra-

,·a~ j!'ncra ·ioacs de la podcro··a Albi >u. do tl' e ~uclas, en lugar rlc mantenerlas, como 

.1\o es po~:o honor par:\ nue,•;·o dig•to P•e~i- alnra. e .,:~reic.la:. co e::;trcc::ho.;. ,,acio:~ i m::l Yen

dente i nnndahrio d~ proYincia, el h;IIJ21' ar:·c· 1 tilarl:>s lo~ales. 

hatado a. su~ numerosas ocupa¡; iones nlg:mas ho- Scño:·o>s: Yoi a conclnir con una rcfic:úon que 

ra~ para meditar i dirijir la e •nstruc.:! m de CS· me as·Ilt :t. <'n e tn momeuto. 

ta eieg:mte i cómoda c.strnct•:r.t, '1110 con torla 1 En la tierra UJOU J .P a.pren<lí a am~r i a 

nropicdad so puedo llamar prim~ra escu·fte de b apreciar la. ca!.lsa uc la ed•tca,;ion, <JlUl hace alto

República, plloquc es taml>irn l:t. única r1ue crm· ra. part~ de mi l'icla mism:~, he ,.¡,to a!g!ll:~ 

su!t:~. las necesidades i condici( :1cs pecn!ia·cs U" ''ecc,;; ··••rcrn'>nÍ'ls tic csb rspc ie. :Xc~esito de· 

•Cstableeim:entos de este jt!uero. _\ todos nos , cirn< la po:np'!. i s)}c;unidad uc que,.,~ hs reYi·

const:l. entill desgraciados han biuo le.> primeros 1
1 

te? l~stn se couprcudc e!t un ~ran pueblo, i mas 

en;..ayos ejecutado¡¡ eu este sentido. }),• iwi en t¡ue t<!llo. cu u:t:~ "'t'an Ilcpúhlica en qu~ imp~r:1 

!1.·1-::b:Jtc tcnJrc:nos u•1 pnnto de plrl ida par;: ~uberauo i :~b '>lul.l) el print·ivio de 11\ libertad i 
otrns estmctura~ ;u,:\lllJ:!,lS en toda Ja.lt"púb!ica. bir•ncstar comun de t'lua-; h< c!a.•c•. 

A nuestro di¡;r.o Iutcut!cnt<' con~spoutle el ¡ Por <:so no se tlcstleñ:l. nlli de prestarle t~tla 

honor de la proyectacion i cjcc:t~'ion de c~ta no- ~u eloc,tcucia ho:nbrc• como \V' ebster, E•err¿tt, 

blc c,tructurn¡ pero es justo t¡ue d.¡ aL\ Comi- Scr..wl. L:aci>ln í tod<Js lo.; pr:•u,;os hombres 

fiion vi;;itadora una porcion un escasa en esta el" c~taJo coMc:dos Lll el mcmth entero. :::\os

recompensa. ;\lerced a los est•1dios i trabajos otro.-J u l hemos pretendido t\C r~arnos :;Í']uiera a 

de la ju,·eutu<l r¡uc la componr:1, s~ ha ndopt:!do !.1 1:1aó iliccucia r)c c~ta<; grd•1dc f!est:rs int~lcc· 

un sistema uniforme de Ol'¡!:lnizacion do oscuc- bale,¡ p-•ro no ha si.lo cstrañ:l a e t.'\ celebra

):¡~, pam d c:tal cst{L t3mbicn calculad•> C>tt) edi· ciou I.L ide;\ de imitarlos en algl) si.¡ui;.>r.t. 

licio. J)i,·idientlo la eu~~¡¡anz·~ rn seccione!', ~e Consuéleuos l:t idc~ de n<¡ai o n1cdio si~lo tal 

ha dado uu impulso C>traonl:uario. <·omo lo !:a 1·cz tPncl¡·cmo:; Í:.!u·l!e' i lll!h p~mpooa' ccremo

probado 1:1. r:~peric:;eit~, al adc!:mto i l>nru réji· nías to•bi'Í3. Contcntcmouos por ahora. con c.,ca 

men escolar. E> la primcm 1·ez que se h:1 cusa· p:ilid~ llcmostracion, pero que lleYa el l'l'boso i 

yado d.Jr rcgul:l.ri¡l:rcl i uniformidad a nncstra~ alc~ria ah multitud que nos Cilntcmpla a la 

c:;euch~, i los rc:mltado est·ia prvhndo coa tli:<t:t!lci.,, fria i r:a'i indiferente, ¡·~ro c¡uc m:s 

almnd;ln ci:~ los L~nclicio3 de tlll siotcnt:l jcncrnl tarde hnr:í o ir s•t ~c1·em e imper:o•·1 ,-oz en 

i bien conc<'hido. Pot· eso, ¡,, llucia, le cahc sn 
1 

uuestt'<l~ p:~rlamrntos i ila!a~ de Guhicrno. E~ 

mitad en h fortaacion d<! ~-! :~ nta~nílie;~ e~tructu· rn ,·ano querer at:~j.n· el pro"t·c~o cu:tudo se .ha 

ra, desde que h:! CO'!cllrrido a e lb coa h bas:: h::~.t b en ~.1 ear,era.- l0J tUic.:~). 

intelectual, que no e~ méooa ~f>lida, i cspcremo~ 
t111e ~ca tan t!nradcra, como la materia. 

Ac~as <le la <.:orni~ion Vbit1ulora 
(}C (!;scuelas. 

Otro noml>re es grato al l'Jraw:t asociar a 
•'Rta hct nw.·n. cas1. tic cducaciou. el del tli~;;nitliJ 

r.iudadano í patriota don .f o~ú Rafael J :chcrc
rri:l , quien douó el tet·rcno ~obro r¡u-:: cst:~ fuuda· ' ¡Conclusioa d~l adJ de 2 d~ noviembrr• rl•• 1869.) 

••a. El IHt"'~ ~.~m· 1¡uc cr!' '•·.:n'O~ n.e .1nc!.r. ~ · ,cMrló cs¡¡c::t:- a r¡u.:- ls cc:nision rcspccti

,.e ·e~ !o liUC l~ obra rui~ma. \} z.} li :.IU •JfcuJo \';'. j~¡:i) ... ,~ ,')')l'C 1:1. ohra d~ )J. Pag' rar.l to-



• 
- 44!)-mar alguna determinaclon acerca del proyecto actualidad pre~nta el dueiio de la casa t}Ue de-del señor Prieto. j be arrendarsc. 5.• De u:~a nota de don Manuel Sánchez, en , 4.• De otro inforote de don Adolfo Bascuiian la que cspono varias dada¡¡ i dificultades que le ' J,:uraio sobre la escuela. de hombres tle Colina. ha aujerido el estudio del proyecto del sciior J La matricula es <le 87 alumnas i la asistencia Cuadra don Pedro Lucio, sobre la manera de 

1 

no baja de i4. El estado do la enscüanza uo to.>mar los exámenes a los alumnos de las eseue- es tan satisfactorio como seria de desear, a conlas 1 úblic::s. · secuencia sin duda de la mala marcha impresa I:u seguida se procedió a discutir el artí~ulo 

1 

al est31Jiccimiento por el antiguo preceptor 11. de este proyecto que dispone: "los exámenes 1 Alléude~. Da cuenta de IJUe don Antoni,l Lase tomarán por secciones i en la misma forma 11 rrain le ha ofrecido un terreno en la pla~a de en que deben funcionar las clases". 1 Colina pan construir un local adecuado para Sascitóso un detenido i prolongado debate, la eseueh, a fin de r1ue pued:1. rccmplnzarsc Jll'r en el que tomaron p:1.rte los señores Cu:ulra, 1 el que ahora ocupa que es mui incómodo e in· Lastarria, Mackenna l!'élix i Soffia dcfcndien· suficiente. do el artículo orijinal i los señores Hodríguez, 1 5.• Finalmente, de un informe de don Lui" I>rieto, Sálas Lazo, l\lackenua Juan i Saufuéu·¡l Salas Lazo sobro la escuela de mujeres núm. ó, tes impugnándolo. en el que reproduce sus anteriores informes. El secret3rio Sanfuéntes hizo indicacion para 11 En seguida, se paso en diseusion el proyecto qúc 1~ edmen~ se tomaran en grupos qu~ D? ll del seiior ~uadra sobre la maner~ de .tomar los cxoed1eran de emco alum~;~os. Y otada e~ta tud1· cx;íme!!!:!.;, 1 UC$pucs de un dctemdo 1 prolouga-cat'ion, fué aprob:t•h. 1 do ucbate, se aprobaron los siguientes articu-Se lcnntó la se ion. los: VALDES VwL.-Eilrlque S. S·mfuéntes, SC· ' Art. n. Lo,; alumnos de las escuelas públi-cretario. cas rcnuiráu ex:ímcnes dos vec<'i en el aiio: del 1.• a\ 15 de agosto i del l.• al 15 de enero. s•:~ro~ m:r.!) DE ~E:UBRE Dt lSG!l. ~ Art. C. J,os cx.:í.meucs de a~;osto se toma-rá:! p.or secciones i en h misma forma en c1uo Pre~idió el señor Vald~s Vijil i a~:sticron los funcion:m 1:1~ cla~es i Jo~ de enero en la forn:a señores Cu:t\l.a don Pedro Lucio, Sollh, J3.Ji. 1 que ind~cl d artículo 11. . . zarJ, )fnttc, ltodríguez, nello, Ortiz, Cuadra / El senor J,azcano cspuso que crc1a convemen<lon Julio, 1\tl:n·cra, ~bñartu, Lastarria, C;ts· te que se adoptara al;;un:1. dcterminaeion soprc tro, l'uentt', Prieto U rriola, S.ilas Lazo, D<>· ¡ un artículo publicado en cll111l•pendienle del 7 miaguez, )hrchant tlon Emilio, Laz.cano, Gana, del actual contra algunos de los miembros 'lut• Rascuñan, Blanco, Lnrrain ~aüartu dou Luis, componen la comisio•:. )Jaekenna don Félix i los secretarios Renjifo i 1 Aceptada la. idea del señor Lazcano, se apro Sanfuóntcs. . . ll b6 l·Ol' unanimidad la siguiente indicacion del Aprobad l. el a.cta de la scswu autcrtOr, se sciior So ffia: dió cuenta: 1.• de un informe de dou V cutura 1 "La comision encarga a sus secretarios que Blanco sohrc la escuela núm .• W de mujeres, contesten, a nombre de ella, las asevera.cioncf! dirijida por dor~;:_ !~osario _Arte~ga. J,~ ma~rí- c1uc en ~u _con_tra se han hecho ? •¡u_~ se bagau eula ase10nde a • 3 1 la aststcncm rned:a a <>0. por el d1ano t1tulado el l111lepemlunle: De la! alumnas matricul:l.da.~ se han retirado Se levantó la scsion. once, de 1113 cuales nueve lo han hecho sin cspre- V.\Li>Í::! VIJit.-EnrÍJlle S. Sanjui:ntt~.-0. sar la cau.'IIL de su salida. Fo.clljt[o, secretario. 2.• De otro de don Enri'luc del So)ar sobre la Escuela núm. 1 t La asistencia media fluc· 1 • 16 ·o~IEllBRB DE l"GQ !) • 10" J h · 1 SE:>IO~ D& DE N , e - · 
túa entrc. ::> a J a nmnos; su aprovce am!CD· to por lo jeneral metlianCI, es L:1st:mtc satisfac- P rcs;dió el sciior Valdés Vijil i asistieron lo~ to~io en el ramo 'de aritmética. señores Cuadra (uon Pedro Lucio), Soffia, Po-3.• De otro de don Ramon D.Jmíngucz sobre míngucz, lllarchant, Riesco, Cuadra Juli.o, S:Ua,., la num. 17 de mujeres, rrjcntada por doña Tri- Lazo, ~Jarchant Emilio, L~zcano, Ortlz, ?larnidad ~luñoz. Espone que la matrícula consta chant Lui~, I~astarria; D:ív1la Juan Do~m~,o. de 96 alumnas, distribuiJas eu tres secciones D:í: .. ila Vicente, Talavera, Matte, Larram Z. en la fprrua si!!llicnte: V set>cion, diez; ~ -· e in- Lui!:, Larr:tin Z. Cé•~r, Bello, 1\I~kenn~, · 'ac;. cuenta i una; fs.• treinta i cinco. La asr..tencia 1 tro, Prieto Urriola, V1llanueva, B01zard tlos 'C· en el dia de l:1. ,-¡~ita nscendia a iO. !llauific<;ta cret:trios Renjifo i Sanfuéntcs. . . ademas c1uc aun cuando se ha resuelto el cambio Aprobada el acta de b se~1on anteriOr, se de local de la escuela, no creo conveniente ,.e- dió cuenta: rificarlo ha!b enero próximo, fecha t'n que po- 1.• De una nota do .d?n Francisco __ Guzman dró.n haberse zanjado la.'! dificultades <1ue en la ~Ienéses en la •1ae soltclU de la ('om1StOU eva-DOLiTJ::(.-touot. 

57 



-450-
eúe 3 b brevedad posiLlc el inforn1c SJbre losl señores CLtadra (don Pedro Lucio), Soffia, Cua
silabarios adoptados hasta ahora como testos de dra (don J ulio), Bascuñan, Puente, Valdés, 
enseñanza en las escuelas. D.í.vila (don Vicente), Dá.l'ila (don Domin<>o), 

2.• De un informe de don Toribio Correa, :tlh ckenna (don Félix), Prieto Urriola, ~In~ke
cn el que manifiesta el estado en qae se encuen· una {don J uan), Lastarria, i\Iarchant (don Luis), 
tran las escuelas situadas en Cerrillos i cuya Castro, Bello, La.rrain (don Cés:tr) i los se· 
inspeccion i vijilancia le han sido espccialmentcl cretarios Renjifo i Sanfu<:ntes. 
encomendadas. La asistencia a la de hombres Aprobada el acta de la scsion anterior,...se div 
es de 47 alumnos; i a la de mujeres fluctúa entre cuenta: 
2G a 30 las clases de ambos establecimientos 1.• De un ioformc de don Julio Prieto 
marchan bastante bien. 1 sobre la escuela de mujeres m:tm. 15 rejentada por 
· 3.• De una comunicacion del secretario de la la señora Andrca. Navarretc. La matrícula que 
"Sociedad de l nstruccion Primaria", don Vi· hace poco ascendía a 136 alumunas ha dismi· 
cente Dávila, por la cual invita a los miembros nuido considerabbmente. En el dia de la VIS l· 

de la junta para que asistan el domingo 21 del ta. encontró el informante una asistencia de 71 
corriente a la escuela ".Audres ]3ello", con el niñas, distribuidas en tres s~ccioncs. El arre· 
objeto de presenciar los exámenes que tendran glo de b secciones 2.• i 3.• es estremada· 
lugar en ese día. mente defectuoso, a causa de que casi todas las 

4.• De un infol'me de don J oaquín Castro alumnas que la componen no han sitio enseña· 
Tagle, el que hace presente la marcha que sigue 1 das en b escuela. La primera seccion marclta 
la escuela. conventual de San Francisco La mui bien i es la mas asistente al est:tblecim!ento. 
matrícula asciende a 88 i la asistencia media a 2.• De otro de don José Antou:) Soffia, 
75 alumnos. El cstablecimianto se ecuentra en en el que manifiesta el prvspeN estallo de 
jeneral en regular estado. la escuela de hombres núm. 5, dirijida. por el 

5.• De un estenso informe de los seüores Cua· intelijentc maestro don Ra:non Valentin Vár· 
dra, Lastania i Boizard, sobre sueldos i rrrati- gas. La matrícula contiene 1:21 alumnos di.stri· 
ficaciones a ks preceptores. "' baidos e:1 cuatl'o secciones en la forma siguiente: 

En seguida, la. junta celebró los siguientes 1.• 40; 2.• 31; 3.• :28; e ínfima 16. La asistencia. 
acuerdos: 1 media es de 95. El estahlccimient~ sigue cada. · 

A.-Iua.ugurar el domicgo 8 de diciembre di:~. en mejor pié. El sistema simultáneo ha sido 
próximo la escuela pam hombres recientemente! perfectamente planteado en él por el señor Yár· 
construida en la calle N ataniel. Al efecto, se . gas. Los alumnos concurren a h escuela con una 
nombró t:na comision compuesta de los señores ; ·puntualidad estraordiuaria i su conducta es por 
Ortiz, llhrchant i Bello para que corriese con lo jencral mui buena. El sciior Softia cree que 
los trabajos preparatorios; clcbicudo el señor Be- este notable adebnto se debe C!l gran parte a 
llo pronunciar un discurso. los premios que adjudica. mensualmente a los 

B.- Pasar al señor :Ministro de iustruc~iou niños que mejor se han conducido i a los que 
Pública el informe de los seiiores Boizard, Cu:1.· ménos han faltado asns clas~s. 
dra i Lastarria, sin esperar la aprobacion del 3.• De otros dos informes de los señores Cé· 
acta. sar Larrain i Rafael A. de .la Puente sobre las 

C.-Aceptar la invitacion de la Sociedad ' escuelas núm. 19 de hombres i ·25 de mujcre;:. 
de Istruccion Primaria. i El primero de estos establcc=mientos tiene G::l 

D.-Que los señores Ortiz i Rodríuuez pre· l almnnos matriculados i d<l as!~teucia media 54; 
seuten en la próxima sesibn el borracl~r de la el seg•1udo cuenta eu su matrícuh 39 aiuwnas i 
nota que debe clcvar~e al scii >r llliuistro de Ins- la asistencia media fluctúa entre 60 i iO. Por 
truecion Pública sobre el mérito ·comparatiYo lo demas, ambos sirrnicn bastante bien. 
de los diversos silabarios; i que el compuesto¡ ]jn seguida, el s;iior Puente cspuso que en la. 
por don José 1\Icrcédes i\Iesías se deposite en escuela convenkutl de San Francisco no se les 
la secretaría de la Junta, par:t que lo estudien d:t testos de cnseüanza, ni útiles de escritorio a 
los visitadores c1ue deseen juzgar a cerca de su¡ los alumnos. Se res.:>lrió no :~.doptar ninguna 
importancia i conl"enieucia. determinacion para reprimir este abuso, hast.1 

Se levantó la scsion, qned:mdo en tabla para , que el visitadar de esa. escucho, señor Ca.stro, 
la próxima el proyecto del seiior Cuadra relati· ll suu;inistra$C los datos nccesari<:s. . . 
vo a la manera de tomar los exámenes a los J~l señor don Adolfo Bascuu:m, v1s1tador de 
de las cs,cuelas púbhcas. .. . ¡ ~'l. escuela de hou1brcs d~ Colina, ?ijo qu~ el se· 

y,\Ll•:>s Vr.Ju,..-o. Rt:lljijo.-Ellru¡ue S. S.m·¡ nor doo .Antonio Larra m le hab1a ofrcc1do un 
(l'fllies, ~ccretar10s. terreno sttu;tdo en la plaza de aquel pueblo, a 

inmediaciones de la iglesi:\ parroqui:"Ll, para. que 
en él se construyese un edificio cómodo i adecua· 
do para reemplazarlo por el que en b :J.Ctualidad 
ocupa la csc1.1cb1 que n? solo es mui insuficicnt~ 

S.&3!0Y DE 23 DS NOVIEUl:RU Dll 186!), 

Presidió el '!OÜI)r Yaldés Yijil i {tsisticrou los 
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1inoque se encuentra colindante con el cemente- ¡• la seccion superior debe c:djirsclcs a los aluw.· 
rio. La junta, dcspues de haber o ido las esplica- 1 nos que cs¡.lir¡uen el sentido de lo que han leido. 
ciones dadas por el scüor Bascuiian con el oh- ¡ Art. m eximen de c~critura en c:ulasecciou 
jeto de evidenciar la utilidad i eonvcnicn~i~ de 1 consistirá en observar la marc~a de la clase, _a 
la traslaeion de l:l_cscucb _ala pl:tu ~e Colma, ¡ lo ménos por '!na hora, aprcct~ndo la rct¡ul:m
resolvió c¡uc este mt~mo scuor proccutcsc a for- da•l del meeamsmo, el órdcn 1 co:ltracctOn de 
mar un presupuesto de los g3.stQs que demanda- los alumno~, la unü.,rmidad i pcrfllcciou en h ria la construccion del nue,·o local. 1 manera de senhrsc, de tornar la pluma i colocar 

A indicaciou del secretario Sanfuéntcs se el papel. Le iu;;pcccionarán tambicn las plana:c~ 
acordó que por b_iutcndencia se pasa~a una DO· ¡ men~nalcs!tUC haya escrito ca•la. alu~no i '}Ue el 
ta al scüor L·uram, d:iudole las graetas por su 

1 

prec.:ptor debe conservar en el archt\'O de au es
jeneroso ofrecimiento. _ 1 cuela con la f.::cha en c1ue haya sido trabajada. Pasós<! a tmtar del proyecto del senor Cua· · Art. Las intcrron-aciones debe procurarlle 
dra s'lbre la manera do tomar lo:1 cx:imcncs a ~ hacerlas coacretas i J:: cuestiones de uso cliario 
los alumnO>! d.: bs c>..;cuclas públicas¡ i despucs 11 i frecuente i no definiciones e idea.~ ab~traetas. 
de un prolong:\U? dc~:\tc :<e aprobaron e~ la 1 Are. La Comision examinadora pa~ari a 
forma q•Jc a coutmu::.cLOn MC e.>prc . .;a, los ar~l~U· 1 la Iuteudcncía en los quince clia~ sul,,iguientes 
los c¡ue habían cpc hd> para 11egnnda dtscu· 1. a ar¡ucl en que terminó la prucb:t, un informe 
sion. 

· sobre los cx:ímeues de cacla seccion, en el quo 
Art. I.:~s comisione~ cxam~nadora3 se com· 1 e~pcc ificar:í el jnici 1 r¡ue se hay 1 formado a!'er-

pondrin a Jo lll~nOS ~C ~10~0 llllCtnUrOd DOI~bra- 1 C!\ de) apr?\"Ccha:nicnto Gé Jos alumno~, d_?lmé
dos por la I ntcudcncw; 1 b:u;tarila prcsenc.a de todo segtudo por el prec<'ptor en 1:\ cnscaan~a, 
tres de ellos para tomal' los ex~ mene~. . 11 i de las m'!j.h·as ¡1ue crc:1 neccs:trio introducir. 

Art. El pr..:cep!or· teuclra s_u cscuch d_rs- 1 Esto3 int(Jrmc~ SoJ publicarán en el 1Joletli1 a 
puesta para el ex:lmcn clesJe el dta en 'lnc prm· la brevedad posible. CÍ[,iC el plazo fijado para la ¡>rucha. . . 1

1 
Art. Concluido el cxámcn de cadaBcccion, 

A;t. El preccptJ_r prc~cnt~:-.L ... n l~ comrs.to~ la Comi3ion oyendo al prcccptcr, har;t hs nno-
lo.; ltbros de la matrtcul;~ I ~:ou.n.ne~ perfe~:ta ¡, tacioncs rorrcopondi':lntc:l en la columna rc.pcc
mcntc arr~gl~dos, en confllrn11dad a lo IJUC c~ta- 1 ti va del libro de cxlm~ucs. E,tas :motaciones 

·blcco el stguicnte artículo: ijCr:\n do tre~ dase:~: un:~. p:tra los alumnO:i mas 
Art. J~l libro de cx:ímcnc'l contendrá. una 1 distinrrllid·J~ i cutre los cuales deben desirrnat-sc 

columna destinada ~ la n~mina de los nlt~mno~ l los pr~mios; otra para la jcncr:~lirlad de 1~ clase 
cla~ifica.do:1 por s;)CCIOne:~ 1 las correspo~dLCnte:~ i IJ.Ue c1rrcspondcrit al aprorcch:~mi..:nto medio de 
columnas latcralc3 para. h.lccr la~ anotactoncs de 1 la scccion¡ i otr~ fiua!me:1tc, para los alumnos 
los cxi_mencs en cada un_o de lo3 ramos en '1'10 1 ¡¡uc DO se hallen e•! t•irct.tDstanc:as de poder :.e· 
la. scccton deba ser cx:unm~da. A la cabeza do gttir con sus comptñcro~ 1 c¡uc deben, por tanto, 
cada columna se cspresartl el dcs.lrrollo ctne se 1

: c¡ucdar en la mi~ma ~ccciou. Estos alumno11 re-haya dado al ramo a que se refiere. 1 cibiráu la anotacion 1111llo. Art. El ex:\mcn de ago~to durari c:t cada 1 Las anota<::ioncs se harán con las iniciales da 
d l O· que se estuJtan en hs dtvcrs~s . . . 

llllO e os ra!u ' . . la.q palabras cl<3(mnu>:lo bueno malo. 
· c3 el ttcmpo c¡uc la Comtston ercvcrc su- "' ' ' 

scccton . '. . h . 11 'rcrminado5los cximenes cle un dia se les lee-
ficicnte¡· no pudt~ndo . bapr de mcut:\ ora, 01 l rá a los alumno3 las anotacio:tcs c¡uc' le~ hayan 
exceder de hora 1 medta. . corrcsponcliclo. • Art. En el_ ex:\mcu de a~osto, cada. scccron ' Art. En cada scccion el alumno ma.q di~-dcbcrá ser exan\lnada, a lo mcnns, la m•tad ~e~ 11 tion-uiuo ser<l dcsi"na•lo para el premio i el se
tiempo por su prece_p~or¡ lo re~tautc por 03 11 "W~do para la met~ion honrosa. Si hubiese varios 
miembros de la Comrswn. . 1 ~uc s~ hallaren en Í!!\nldacl de C'.mdi~ioucs la 

A t El preceptor cuid~ri de mterrorrar -. .". e " . ' . 

r · . · 1 d "'¡ 11 Com1sron podrá someterlos a un eximen 1nd1-
miéntraQ él cxammc, a todos los a umnos e a ' 'd 

1 
• ~ 

U \'1 U:\ • IICCClon. 
1 A L l h b" . d 

Art. Todos los alumnos deben ser intcrro· 1 _ rt. . os a umuos que se. u t'cscn ~~m-
·' 1 éno, tres ··ccc~ en cada uno de los penado bten en su cx<írucn fin.1l d. cualr¡.ucrn 

gl\1°3 a 0 m ~ ' ~ ' d 1 "b" b 1 t t"fi d 
e 1• seccion a quP. J>"rtcoc--ca 1' .: o,¡ vmo", rcc1 •rtln un o e o ccr 1 ca o sus-

ramo!. c¡uc cursar ~ • - u ·¡ . 1 e . . . 1 t 
1\. t. Cada intcrrorraciou se c.lirijir.í a toJl cnto por a o:Ulst~n 1 t prccp or. 1 

1 r · · de,p e• de"' un cortQ intcn·ah de Art. L?" prcmtos de losc.:t:uncnesdeagosto 
a scccwn, 1 

o u ~ · · · · b 11 1 l 
. d ·~irruar~ .. 1 alumno c¡nc dl:ba satrsfa- 1 se reparttr.m en ~cttcm re en e oc1 que a au-

ttcmpo se c. o ' " • . 11 t "d d d · L d 1 ~ 1 
•1 · ~i ést~ no lo hiciera ~e indicar.l otro i así on. a . e~•gnc. 03 : os ex..mencs t o enero 

ce. a 1 'd ' s;: dt~tnbumiu en la mrsm:1. escuda iuLc.> ele sa-
cn scrrul :\. 

' 1- · ·\rt El ex:1men de lectura, en la seccion lltr a vacacr?ncs. . q•1~ re,cicntc:neatJ haya pa.sallo el silabario, s·~ 
11 

• Art. f
1
,t prCes~n.t~ rcglame:lt~ sed rcparttrá t~mar(• haciSnd:1l.\ leer palabra por p:~labra, .1::~ u I~tprcso a as om¡s1ones cx~auna oras para 
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ttUC, en conformidad a sus prescripciones, tomen Aprobada el acta de b sesion :mtcrior, se di6 
los exámenes. cuenta: 

Por últi~o, se acordó que los libros de ex:\- 1.• De un informe de don Pedro Pablo Or-
menes se htogr~fiar~n_, para. ahorrar trabajo a tiz sobre h escuela de mujeres núm. -!, dirijid:t 
los preceptores 1 fa.c1htar su uso alas Oomisio- por doña Uos~~ <Jhavarrí:t. La m3trícula consta. 
nes exammadoras. 1 de 83 alumna:; i la asistencia. media de 70. La 

Se lev.~ntó la. Fcsion.-VAtDÉS VIJit.-Os- 1 escuela ~i.!!uc perfectamente, solo se nota una 
•·aldo&yijo.-Enrt~ue S. S.a!fuéntes,sccretarios. pequeña. disminuc·ion en la. asistencia. 

~.· De una nota de íos señor~.; Cuadra don 
Pedro Lucio i Julio, i Last:lrria, dando cuenta 

SESIO:s DE 30 DE xonE~llnE DE 1 S6!l. 1 del resultado llc la confl!rencía cclc:brah con 
Presidió el señor Yaldés Vijil, ¡ asistieron los preceptores i preceptoras del dcpart:uncnto, 

los s~ñores Cuadra (don Pedro Lucio i Julio), en 5 del_actunl. . . . 
Do~unguez,. Blanco, Puente, Mackcnna (don 11 El seuor Bello p1d1ó que quedase const:mc~a 
Fóhx), D.áVIIa ~don Domingo), Lastarria, Luzca- en la presento n?t:J. de b protcst!l. 'l~e hac1a 
no, Rodnguez 1 los secretarios Renjifo ¡ San- contra la resolucwn adoptad:¡, por la JUnta en 
fuéntes. la sesion última, relatira a publicar en el Bote-

Aprobada el acta de la scsion anterior se dió ti,, un artículo del literato ueo!!ranadino seiior 
cuenta: ' ¡ Carrasquilla. ~ 

1.• De un informe de don Fernando J,azcano El señor S:mfuéntcs propuso la siguiente in-
l'O~re la esc~cla de mujeres núm. 9, dirijida por dicacion: . 
dona Antoma Chacon. La matrícula. a~ciendc a. "En el Boldm solo se publtcar~n artíc:~los 
234 alumnas i la. asistencia media. a li6. Ello- que traten única. i csclusi1·amcntc de instruc
cal en q~e funciona es demasiado pequciio para cio,? J?riru;;ria .o.dc p1atcrias pedagr•jiea~. 
d c:s:ces1ro número de alumnas r¡uc concurren. St la Com1~10n encargada dclJJ.,l t1 ¡creyese 
J"as clases marchan bien principalmente la de oportuno puLhcar un artículo qne uo sea de los 
laborcqo de mano. ' dcsi.;nados en el inciso anterior, co:1sultará p:é-

2.• De una nota del señor l\Iinistro de fns· ¡ "riamcnte a la Junta:• 
truccion Pública, en h cual anuncia 1:1. remiMion \T otada est:l indicacion, fuó rccl¡azada. • 
de un testo de jcografia, compuesto por una pre· En seguida, el señor Ortiz dijo 'J':IC ~e ha~ia 
cc_r~ra. d~ este departamento, par:J. que la Co· a~orda~o trasladar la cs~uela supcnor al ed~fi
tr;J~IO~ le mforme accroa de su mérito ¡ conve· ¡ c1o .rcc!Cntcmcntc constru1do en b calle de ~a
mencia. Se nombró a. los saiiores Dominrrucz i tamcl. 
Cuadra. para que informen. 0 Se nombró al scii'nr Boisard para c¡uc :tsocía· 

;3.• De una comunicacion de don Ramon Do- do al señor llcllo d~.pachascn d informe sobr~ 
miuguez, por la que .-;olicita que la juntn acucr- lo~ silabari ,.,, . , 
de se public¡ue en el Bolt'tit un articulo c:crito 8c levan·~ la r .. ,JOn.-V ALDE• Y!JIL.- O. 
JlOr el literato neo-granadino don Ricardo Ca.- R~njifo.-1~: S. 8.-nfuéntes, secretario,. 
rra~quilla, titul:tdo A'rrores i sofislllll8 cmti-mtóli- ~ 
ros vistos con mic:ro.~copio. Se acordó r¡uc p:tsasc a U l"b . - l" bl 
la Comision encargada del Boletl,t para que re· 11 1 13 uu lSpCll~a e. 
,ucl;a l~ que, estime ?P?rttll<O. 1 r.t:COl'IL \CIO:I Dl: T. HES, REGI.i 'IF:\TO~. DECr."E:• 

El s~uor. Cuadra ptdw que se tomase alguna Tog ~~;¡•u: 'lO:! 1 cmcuL.l.RES ~om-:E r~srr.rc-
?ctcrmmaciOn acerca de la nota diriji<la a la t:O'\ l'Rl'Ltr.u :Es CI!ILr, 
JUnt:l por el señor llricr:l. Se acordó '!nc ror 
la Intendencia se le contcst:l;S{' que no hai in
tonvenicnte para fJUC a~i~ta a bs sesiones lf11C 
aquelb celebra. cuando le sea po~iblc. 

Se levantó la scsion.-VALD~s YIJlt.-0. 
Pvmiifo.-E. S. Sa11juí:ntcs, secretarios. 

SESlON DE 9 DE DlCIEl!DRB DE ISIJ(). 
Presidió el Rcíior Yald~s Yijil i asi~ticron los 

señores Cu:~dra. (don l'cdro Lucio), D:!.vila (don 
Vicente), Castro, Arlegui, Domingucz, Cuadra 
(don Julio), Hic~co, )lackcnna. {donJuan), J,:t7.
cauo, Lastarria, Bello, O·tiz, Boisa.rd, L:urnin, 
X. (don César), i lo:> secretarios Rcnjif;¡ i San
fubtes. 

1 para uso do! las Intendencia.-:, Gobernaciones. 
~Iuuicipalidadc~, comisiones de iustruccion pri
maria, visiladorc~ d~ escuelas, tesoreros muni
cipa.Jcs subdclcg:~tlos, cura-párrocus i precepto· 
res. Se halb de 1·cnta en las librerías de San
tiago i Yalrarai~o.-l.!u ejemplar, 1 peso; un:>. 
doccua, G pc~o8.-Las personas de las provin
cias qnc necesiten este libro, pucdt'n dirijirsc 
por el corr.:o al visitador de escuelas de Santia
go, J. B. 8., remitiéndole su ,·alor cu letras del 
Jmo Posr.11,, i ser:\n scnidaa puntualmente. 

~---·----------------------~~ 
HIPHE~TA N.\.CIO~.\.L.-1869. 


