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Señorw. 

Con&ioii de visitadores do escuelas 
ha ocupado filtirnnrnente del importan- 

te 'asuntci de: educhcion en las. escuelas 
rirnarid del departitmento i su discusion la &,do oríjen.0 diversos trabajos que, 
roaeteri reformas de consecuencia en Is P erganieacion de esos establecimientos. 
Convencido como mis demas colegas de 

dé prestar una detenidtiaten- 
cion a tan importante imteria, he querido 
aprovechar la casualidad que hizo llegar 
amis mano8 un escelente libro de edu- 
cation (+)yira '  presentar ante vosotros 
algunos de loa escelentes consejo8 que 
contiene para la direccion de iiiz~t escue- 
la bajo .el punto de vista de la educaciori.' 
Así, pues, el trabajo que voi a leer n o  

biene pretension alguna de orijinalidad. 
-Ee'encontrado buenas ideas en el líbro 
aque he aludido, i atendiendo solo al in- 
terea coon que ostoi persuadido acojdreis 
todo lo qrae Contribuya al 'fomento 'de la 
t d ~ ~ c i o l z ,  no he vacilado en' emprender 

('1 ~hCta'On mwale pour les instituteun par  h. . U. 
i a r ~ ~  Paris. L, II i icixttt! i C.* 
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1.a tarea de Iiaceros un& breve esposicion 
de los punto8 princip?les que se relacio, 
nan con este impDrt;mfe rtinintb. 

Ademrts, tratálndose ,de una cuehion 
tan importante i especial como est&, hf 
preferido presentar a mi ilustrado &u&. 
torio; antes d S  POCO COIiipl&'a8ob. 
Rervaciones sobre la materia, los estudia 
del distinguido preceptor M. Barrau cII. 
ya obra Iza merecído el premio de la mag 
alta corporacion científica de la Francia, 

Acaso puedan paroceros minuciosos al. 
b @unos de las detalles en que voí a entrar 
acerca de In manera de conducir una escue- 
la consultando la buena edizcacion de 108 
dummy, pero no debe olvidarse que tra- 
tándóse de este punto todo es importante i 
que por limitadas que fueran las ventajas 
aseguradas por algunos de éllos, siempre 
seran de uim d i o s a  traFceridencis para 
el resiiltado jerteral a que debemos rtspi-i 
rar: el mejoramiento moral de nuestro1 
pueblo. 

Voi, pues, a tocar algunos' dotalles de: 
etita vasts i compleja. cuestim, i Etuaque 
8010 me sm posible hacerlo mui s O ~ W &  
mente, cuento con vrie~tra, benévola aten. 
cion i con el interes que despertará en 
vosotros la- i mportiinciac del' aaiiato. 

' I  
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doptaus .ana ‘ deterrnínacion .que 6e 
eistimsdo. Sitil, oportuna i de f5cil . 

cion, debe ser enunciada en término8 
0s.i $reckOs, ordenando o prohibiendo 
iendo ‘siempre cuidado de no recar- 
8 con‘ airreuazas a los infractores i 
staa de que ser6 cumplida estricta- 

orqtie este es el deber del precep- 
s poco conveniente para su presti- 
petirfo a cads morneito; Es, mili 

ano de tomarse en cirenta la suavidad 
Ilengiiaje i en Ins maneras con que 
bueni Institutor debe hacerse oir de 
lumnos al darmis órdhncs. E n  vez 
nseco: Lklo mando, lo ordeno” ser6 





/II. 

Orden. 
* 

En todos 10s estados, en todas las corló 
biciones de la vida' proporcioiia el órden 
tdles ventass que nunca ~ ser6 demasiado 
bemprano para aeostum brarnoiic a obser- 
varlo.. Muchas veeercr se ha dicho que el 
irden ell el trabajo hace la mitad de la 
tarea i nada hai de mas Cierto. Por e1 
contrario el desórden en '108 ntgocios per- 
turba el %nimo i aun nos descoqtenta con 
bosio8ros misidos. 
Laescuela adonde el niiio va a recibir 

ilas p'rimeras impresiones de la infancia 
p e  forman i desardan  'el carjcter e im- 
jirimen los hábitos i las inclinaciones de 
todala vida, debe siempre i -bajo todos 
aspektos un modello gc órden i de arreglo. rc 

Para hibitaar .a los r i ihs  al órden can- 
tiene que se' enctie&ren aiempre en la- 
huela ántee de la hora fij9da para phn- 
tipiar las cItiseÉi que Be ab~terigaii b 
llegar en kni.nuPtr> o gritando,. Ea la a%- 

mtualidad Be ewuentran por desgyacia tab- 



I 
relajadois loa reglamento? GI& npqstrp8. eB., 
cuelas que no es mtr,año ver niños que lis. 

' gan a la escuela a la mitad; del dia., Este 
abuso es mui reprensibie i +no necesito ]la. 
mar vuestra stenciiq a las'grsves conae. 
cuencias que él puede traer en los progre.' 
80s i disciplina d e i n a  escuela. 

La colocczcioii de sombreros, cana8hasJ 
i demas ob'etos que se hayan llevado a la 
eacuela de d e fijarse, tambíen dc manera 
que 'evite 'confusion i cue5t"ionea entre 108 

I 
alumnos.' Otro tanto es de recomendarse 
acerca de los libros cuadernós i aun de 

Semejan@ úiden no es dificil I estable=< 

- - '  
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los asientos .en thanto sea posible. . I 
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et preoeptor :est indigpen- 
n &den'. En casó de ab- 
? no, encontrándose pie- 

sente al !ayudante, puede encomendarse 
lavi,jilapcia a Uti si;'lrimno de inas años i 
razon qae SUS' compañesos, pero es mili de 
desear que se haga POCO USO de esta. me- 
dida. , E8 difici1 exijir, imparcididad de 
Un camarada para juzgar de las faltas de 
6\18 compañeros, i mas todavia, pedir a 
estos repentinamente que respeten 'i obe- 
dezcan al que s d e  de SUB bancos para OCII- 
par por un momento el pupitre del mae$ 

ños que demandan una atencion 
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Q., i 198 que nt> !XI es&n; i gn verciad gue 
: ~ O ~ Q S  qst@Tán en braen si tiene +iq+ vo- 

ereeverante i firwQ para m+nte- 

las cabezas i perfectamente lavadas $O&M 
'las caras i las mano.. 
En cuanto al aseo personal debe haber 

.todavia ménos, $Q&gwgg& desde que es tan 
fácil hacer que en la misma escuela se . 
. cump!.m u.* -,- c ~ .  Jw QiJg~.yg que impupe. 

-?uq% aedo, 348 . A  .,mo se v9?&! Eeinadas -todas 
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q p 1 1 ~ ~ d e '  10s piiaidd~ o 16s q e C i a ~ * ~ ~ ~ ~ ~ a -  
e.knes ,de POD óatiihi.&ass 'd16ga-a h$bles 

éres su criado?. . . ... Debía darte vergü& 
za. e .  e . e " i Gfkxs' frase8:írónieaa i estúpidas 
que pareoen diri'jidas s\; pervertir el cotazoa 
de los niñas. destruyen ~ u B  búenas incii. 
naciones. 

I sois vosotros, &?ilorea préceptores, los 
llamados a reform8r 1 a prevenir este ma1 
aprovecliándo en fa e+sCida t0da-s Ins oca' 
siones que pueden presentarse para hacer 
que vuestros 4iscípiiios .se acostlxrnbrea 
entre 85 a observtm los deberes delaante- 
sía, i de  la buen& erianztt dando siempre 
vosotros mismos el ejemplo con la afabili- 
clad de vuestro ;trato i In- siiá;vidad.de la8 
man eras. 

No debe exijirse a los ninos una urbtz- 
nidad afectada, porqué sacrificsrian a' ella 
la injenuidad 1 Is franqueza cualidades 
infinitamente mas preciosa$ i que consti- 
tuyen el d & n o  de !a niñez; 

110 que ebnvieiie es ibpirarIes el senti- 
mieiito de la Cortesía veedadéra, que esti 
en el cormon, i q i ib  cóiisiste en preferira 
los demas i procurar, serles agradable. 
Habituarlos a mas fnanif'estsciones este- 
riores que aorí lal s@ñsb d6 sentimienbs 
injiteiiorea, sib ~iwj ciialés $asitria UB 
por. grosero i %al t i h ~ , d ~ q +  qiie 

inlpulsos, 'c(¿pQ'k @&:haces te fajj(~p d q ~ é  
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tlt.e. sá1iidá.p; ' de ' de 
615 que debe babliar ¿i ei;er- 

8 eSpfesion6s giUseras, injurias 6. des-, 
ntidos 'insdkantes, exijirlea que Be llad 

or s'lrí$. noinbrea o apellidbs (mas fa- 
i propio de la intimidad es lo @pi- ' 
i no POT- apodcis i sobrenoinbres. de 

esta; rnnterk En régln mas segura e$ 
aestro, son sus coíisejos i 

de cada momento. La dul- 
do' del preceptor ihfluiráii 

cho enel toho, diré así, de los modales 
sus alumnos; así jamas debe salir de 

us labios una espregion grosera o injurio- 
apure a veces su pacien- 

niño ''NO sabe Ud. nacla; 
nada" es un reproche i 

n, pero decirle CLUd; es un-. 
ipjuiiia grosera que hace 
ros c?, espensas del alum- 

que les cnseiia a ser c1iii.m 

D 

' v. ' 
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PUS gape han.conti.aido este 
5 i no ft+\ttnn jeIite8 entre 
ra la ,  n1Qntii.a objeto de 

chanza i 60 tiene C O ~ Y ~ Q  proverbio,(tqus 
una mentira que no perjudiqiie- a nadie 
es permitida.” En rigor no puede eünsidb 
rarse corno non mentira infame, estas 
cthanzna propias de una imajinacion. e8. 
traviada,, pero debe demostrame siempra 
wersion-i despr.ecip( por, tales juegos i tier. 
t a  cornpasion niezc)hc[+l de alguna descon. 
fianza por l ap  personas que.so-lús permi- 
ten. E8 mili probable- que observano estad 
prudente i srensata condilcta contribuyan 
108 ‘preceptores en ‘gran manera gdesa. 
rraigar‘ de CJUS .a.lurnnoss esfe destetabh 
hábito. 
En ctianto 8 la, mentira; propiamente di. 

cho, 9s uwvicrio fatal que qonduce>a m+iiCboa: 
otros, Es precisa, pues, coqbatirlo-con to. 
das vuestras fuerzas pero“sin debilitar or 

cir vuestras palabras. 
“Los labios mentirosos son para el Senor 

un objeto de abominm5on”;dice el libro I de 
los Proverbios; sin embargo atendido el 
corto alcance de * la intelíjeacia *der un 

la, cxajeracion el efecto que puedan pro pd U. 







iup Cutpplimiento no. púedé im r n i ~ ~ k a ~ .  
r.&ii~ar, d6ndose por muihmtento cZe 

,oder salir a 6  de su apuro, pero que 8 10s 
los 0 tres dias qimdan olvidadas. 

Al mismo tiempo lea hace contraer un 
,ibito que PO puede ménos de llegar a 
ierles funesto en el trascurso de BU vida, 
,cogtumbr6ndolos 8 salir de un apuro con 
lrOmesaS que no han de cumplir i profa- 

de este w d o  In santidad de las 
ompromims mucho 6ntes del tiempo en 

la lei los juzga hábiles p~lm poderlos 
an traer. 

No imiteia vowhog, señores preceptores, 
1 ems padres imprudentes no euijiendo 
)ronesas sino n aquellos de vijiestros di+ 
ipulos que sean bmtante rszonddes para 
lomprénder su importencia. 8i faltan a 
illaa no los scuseis por esto de ernbnsterolv 
mquc es m,enester dar a cada falta a l  
iombre que’le cmnviene 1 no dar 8 una 
tebilidacl el nombre de 1111 vicio. Si al 
liempo de hacer una promesa ersa‘since- 

ras, mil.ol brde enfindo la ban ~ l ~ i d ~ c l o -  
elzzdkb i mm violado, nohan mentido, 

Sin ernbargo, si en es.tog doa úItimas c t 2 Y  

el niga comprendiese bien 10 que hace, 
lamsn es grave, conviene por 10 
~ n e r l ~  lo ~2640s que EQ pueda a 
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niarge de au buen 

elojian eqtre. rsí es& 
OS diciendo: ‘(Cómo, 
en le he hecho pa- 

puéde suceder tambien, i este es el mal 
grave, qu,e la,mentira, en rez-de ser un 

recurso sixjerido por la necesidad de las 
circunstancias, sen el resultado del cálculo 
i de In prerneditacion. Los n$os se ponen 
deacuerdo entónces para hacer lo  que sn- 
hen que es malo i al mismo tiempo se arre- 
glan eiitre ellos sobre la mentira que ha 
de sacarlos del pas’o i preparan sus respues- 
tas para las interrogaciones del preceptor. 
Entbnces es cuando se v6 a los mejores 
aliimnos arrastrados por una falsa amistad 
o por In ocnsion que entran a tomar p.arte 
en el complot. 

Reconozco que el carácter de los niños 
tienen estas malas condiciones i que.no es 
posible pretender cambiados, pero Peñalo 
este hecho, por desgracia harto frecuente, 
porqiie es de la mas alta importancia que 
el preceptor vele porque no se iutroduzctl 
estemal eapiritu en BU escuela i trabaje 
por prevenirlo, bombatiendo la mentira en 
SU oríjen. 

Enjeneral Dada alienta mas la, mentira 
el buen éxito. Para que el espiritu de 

la mentira no se introduzca en la escuela 
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importa qGe, eii cuanto ~ b i f ~ e , : i ~ d ~  
vez que un nifio incurre en e@a faJka; 888 
desctibíeyto i castigado. Este res.irItado no 
puede darlo sino una .constante e- incansa, 
"ue vijilancia de parte del preceptor. 

Ademas el remedio como se dice se en- 
cuentra al lado de la .enfermedad, Ese 
inisma lijereza que predispone a los niños 
ala  mentira contribuye it que sean indis. 
cretos e imprudentes. ES mui raro que 
ñepan callar ante todo el inundo las Cofias 
que hayan disiinulado O desfigurado ante 
s.) 'u maestro i elj seguro, que lo  coutaráu 
todo a sus hermanos o a SUS compañerosi 
estos lo  repe t i rh  a los demas, concluyen- 
do  al fin el negocio por llegar n los oidos 
de alguna persona de juicio que no tendrá 
dificultad para hacerlo mbei al preceptor, 
Eritónces 01 tino i aceitado criterio del 
inaestro puede apovechar' &e una manera 
conveniente Ins circunstancias para, dar 
ttodo el prestijio iiecesario a la corieccion 
cle la falta i para imnifestar a SUS alum-1 
no8 que náda puede escapar a su vijilancia. 

Debe recomendarse especialmente a le 
prudencia del p-teceptoi el que cuide é1 
niisrlio de 1x0 iiictrzcir rl, sus alumnos a la 
inen tira. 

Cuando late vea que un ni% tiene replib- 
nzthcin para Iincer una confesion, 110 d e b  
exíjirsela a inénos que no isea indi~pe~sa-  

' C  -* * 
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I aup q s i  debe siempre tenex- 

.wr& $1 medio pqra con- 
~peptir.a si 0 a f... la veraad. 

para esto ccravieipe no dirijxrlas pre- 
@untas Con un tqno i con aiiemariea que 
ia@;an temer al dUmnQ d g o n  peligcro si 
confiaa la verdad. No debe entrarse e.q 

apastx6Ymdolo de una mawra 
brusca i con a,mGn.zas de cqstiga, sino prc- 
ararle mas Bieq el camino paixi la .confe- 1! 

5 1 0 ~  de SU faite,. manifestándole afeccioq 
0 presentando tius qjos l i s  fuqestas coq- 
iecuencias de lg mentira. Acaso; en muchas 
ocasionesla mentira no niice sino de p e l  
tintas bruscas e inegper+dgs, de  un aire ! bevero, de una yqz amenaqadara. 
Hai caso8 e n  qve habiénclase cometido 

p a  falta gxaye i no hai'gtro medio de des- 
cubrirla, es forzoso al preceptor apel4r q 
la sincericiRii $6 sus alumnos. 

G *Qué debe hscerse e{tbnaes? 
La impunidad eg gran mal; la men= 

tira es o t io  '.mql todavía mayor: Sin e>- 
bargo, crea que si 'el preceptor no tiene 
certidum$re &e obtener xespuestgs .since- 
ras, ;hará: 'pejor en 'no dirijir preguntas 
de ningÜna Cla8c. 'En mucha8 ocasi04es, 
es t.er+id, costará t ~ i b a j ~  al ipstitptor es- 
ta reserva,, pero si nq tiene la resolucion de 
japon6rsela hahrii @rsstrgda .&I sajsmo p 
!U! dilmos.g . '  la mentira . I L  i no . .  habra &t& - 8  : '  . *  I 
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is aprendkn'las 'lk!cciones.' I G C B ~ O ' ~ Q  dar- 
is bien .con t d  sis terna? Todos' 16s alrlm- 

se i13reglan perl'ectsment.e; el ziuo ayu- 
a a du vecino que le sopla tan suave i . 

ieltrawentq que'apthás se puede notarlo 
op el movimiento +Y SUS lab'ios; otro bn- 
\los ojos al' recitar corno para poder re- 
ojer mejor sus'icleas, i en realidad no es 
in0 para kongultar sg .libro que tiene nn 

entreabierto, algunos tienen- tam bien 
3s ojos clavados- en el profesor o 'ma8 bien 
obre su :cátedra ó sillon en el cual ban 
olocctdo un papel. en que leen ,la lecciorr i 
rue desphce de ;dada se arranca diestra- 
lente: El maestro rniéntras tanto imper- 
h h l e  contihtia 1eyendo"en su libro. - 
irante este tiempo lo@ alumnos conver- 
1 algunos en vax baja i otros se rien de 
iugarretá. Ngda de' :todo esto E sucederia 
tl mae8ttr';o supiem*de memoria lo que m 
it& 0 esplica en su clh-sé. * 
)bseryandb' las ' reglas enunciadas 8e 

!de mantener en una clase la ma8 es- 

2 5  I 'I 
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especie de cambio, regalos o wata entro 
108 alumnos debe prohibirse. 

Necesario es aíiadir a estas prescripclo- 
Des las que se han dicho ya sobre 108 h&- 
bitos de órden i silencio que es necesario 
inculcar en los niños i entónces se tendrá, 
11118 idea completa de 10 cowergiente a 13 
disciplina. 

señores; 

. OS sgradeeao la complaoiente atencion 
que me habeis prestado, i para terminar 
estas breves observadone8 quiero 1 ecozdn- 
1’08 las palabras de nuestro distinguido 
colega el seiior Orth en su valioso Jibro 
Sobre Educcccion p o p u l ~ ,  I 

“El objeto de la educacian no es hacer 
delalumpo un orador, un pubhista o uq 
escritor, sino un buen hijo, va buen pa- 
dre i un ilustrado i virtuorso misrqbro de 
lasociedad. Ella debe teqder por todos 
los medios posibles a formar el caracter 
del individuo i de un ser débil, ignorante 
i miserable, convertirlo en un oiudqdano 
Útil ,  fuerte e ilustrado que comprenda sus 
deberes como sus derechos propios, i re@-. 

SUB vecinos i asociados,’ 

-- 
r 




