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- El s&m- AMUNATEGUI (Presidente).-Pida a mis ho- 
norables colegas tengan a bien disculparme si me apre- 
suro a tomar la palabra para contestar al dkurso que 
acaba de pronuncias el honorable señor Díputado por 

, Chillan. Talvez, a causa del cargo que desempeño en 
. esta Cámara, m debmia hacerlo Antes de saber si al- 

gunos otros seores dipiita40s querrian hablar inmedía- 
tamente; pero Ia pieion que ocupo eu la ensefianza 

. piiblica me impone el deber de ser uno de los que pri- 
meto traten de combatir opiniones cuya adopcion, en 
mi concepto, seria fuaestísima para nuestro pais. 

Tributo al señor preopinante todo el honor que pue- 
de merecer; hago la mas plena justicia a Ea sinceridad 
de sus intenciones; p r o  creo, en eosiciencia, que la acep 
tacion de las ideas que acaba do esponer prduciria los 
mayores d e s  que imajinarse pueden. 

Ruego a mis honorables colegas que se fijen en la 
importancia de ia cuesdon que estamos ventilande. 
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p+!, qwc' a hpror7?&+ * . ,? * ; 
sea .posibk ~ a d ~ p b a  una kimk, . . i . 

%e a c u e d ~  ea @e el &e 
ea 4é aquellas wmos que, 

spgitn. k dastficaebn admitida entre nosotros, imstitu- 
yen lo que se denbmina la ~nstruccion primaria. 

Eso5 ramos en rigor se redvcen a la lectura, la Caii- 
gmda, la riritm6tica i el catecismo. 

En las esuelas, se etpeha tarnbien la gramQtica cas- 
allana, la jeogiana, la cosrnagraEa, ta Bitaria sagrada, 
la de AmtSrica i la cie Chile. 

En ellas, se daiitd tarnbien a 103 alumnos i a las afum- 
nas lwciones.;de dibujo lineal i de ttiúsica vocal,. 

En ellas, se ejercita @mt>im a las ahmsas ea la cm- 
tura. 
' Pero la ensefianza de los r m o ~  de !as tws CFMmas 
eategodas es sumamente eIemenh1; i, adeaaq ahbnza 
40 a un reducidtimo niimero de niños, 

Sin embargo, quiero suponer que esta enseña- Ile- 
gara a ser mas formal, i fuera estensiva a un mayor 
número de aPumnoa. 

¿Semejan& mi nimo de instmeeiora sewia siafi&wijtc para 
.h 

* unasociedad que aspira a c6nzprsdida enwe fzis 

que merecen d dictado de cul~as? 
Pudiera Ber mui,bien que alguao~ lo ~beywrr!  mi an - 

el .eecr&to del h a ;  pudiera ser quid que babbiese algu- 
nos que creyesen esa instsucci~n exc&iva; pro d ~ d o  

. que  haya Alguien que ost: dahratio en afta voz.. 



fesor de los niñas. 
EI -do, segun sb %da, da una i a d a n '  ULipi; 

al produc~o de las contribusii&nes, apkkndw R- *& 
de él al sostenimiento de coléjios en que se enae$a d g ~ .  
mas que los simples rudimentos d a r e s .  

S e a n  su Seiioria, los solo S- lms gpe , 

deben curniaisGar la iaspu&gsl, , .  

En jeneral, los individuos que tengan e& earidd, 
si los ha¡, deben procurar a 51x3 ps69ho5 el almenao d$ 
la ciencia; i en especial, los padres de f m i l i  deha 
procurarlo a sus hijos. 

La existencia del Instituto Naciand i be ios liwae 
provinciales es, mas que una anomalía, una verdadera 
monstruosidad. 

Es un recuerdo de la edad di; es un absyda.; 9 
una muestra palpitante de que aun no se cese iiea no- 
cion clara de las facultodes que  en la admiai$trach 
deun país cormspoadendal Gobierno, i de aquellas qGe. 
corresponden a los particulares. t ' 

Ningun hombre de ciencia sostendria que entre hs 
atribuciones i GblÍigacionetr* de un gobietn~ es& B t& 
dar instrucicion syundaria i superior. 
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- Sapangaum go que eie ti* h 

¿Qué 8- endnte~~k~ 
Se quiere que .se c r q  

cosas su curso ricetural, 

uisa cbadicion social' scm4a 
edad media, si es a i s k  qa*, 

- u ~ e m a ~ l c  seáor 4 l~:'ef&& e&- 
apoyar sus opiniona a la an~ntrí&di& w$wn-i(&: 
guidos eemomjim&. - . , a *  

No niego qw. muelm* de pel& . 
de q-ne ei Estada 50 &belawm&ir kta 'd 

::t la insb.ueei'on pWr'cat o que a 16 si- de% 
i' la mesa que rr. po~b*,  mmo h 

, . 5 1  i* 



- 463 - 
qwe m &be Inter~eak m la industria, en la rajijien, en 
:- &g&-*& f& ?& *@'&*-ggrBIfaBe ; , _ 

t mente da 61den i de k kegtiridadf. . 
-Sin embargo, el konarable selibr Radrfguez deberia 

hshtr advertido que ese es un principio jenera1 i absor 
iuW cuya 'éspIica&n l'bs' 2C8nónristas están mui 1&ja 
de a-wnsejar en todos los tiempos i en todos los luga- 

J res, sin que se &men en cuenta los antecedentes i cir- 
cuptstancias especiales de cada pais. . 

Concredndonos a las mismas citas que acaba de leer 
su Ceñoria, habrg podido notarse que varios de los au- 
tores mencionados, junto con establecer el. principio 
absoluto, junto con- indicar aquello qiie constituiria d 
ideal de una sociedad mui adelantada i en que 1a es- 
pontaneidad individual hubiera obtenido un gran desen- 
vdvimiento, colocan la escepcion. 
Los gobiernos, dicen, no deben intervonir en la ins- 

euccion pbblica, la cual debe correr a cargo de Ios par- 
ticulares, m6nos, agregan, an los paises atrasados, don- 
de los particular& se cuidan poco o nada de una materia 
tan importante, i donde solo el gobierno puede tener 
voluntad i arbitrios para darle impulso. 

Esto es lo que dicen testualmente wrios de los auto- 
res cuyas palabras acaba de leer d honorable sefior Ro- 
drlguee. 

I yo puedo agregarle mas todavía. 
1, Entre aquellos cuyo testimoJo invocaba i que n o  

p e n  espresamente la escepcion, conozco alguno que, 
sin embargo, la trae muimpresa i terminante. 

Ese.= el seqar Courcell Oeaeuil. 
Este profundo escritor establwe corno otros wonornls- 

t9s 'gue el Estado no debe intervenir en la direccion i 
fomento de la iastruccion pdblia; pero esceptha espre- 



. - 
titulado: t De las soeigdadss hispsha'afahefmi51~*, , ' : 

En est ca!pftulo el S ~ W C  CourcelE dkd 'a&' hl 
. uBa manera mui categ.írñt que IOS ~ B S  m d b  FW= , 

derosos de civiUzací;~~~ que pudw bw las. Mbw 
h-0-americanas son la hmigtwi~la estmnjerá i k, 
instruccion pablica mui atendida i aui famentado p~ 
el Gobierno. 

Ya verá por esto el honorable se60r ~ o d r f g u * ~  qur 
los mismas autores que ha citado en su apoyo depofie~ 
en su contra. 

Yo. por mi parte, na creo, del caso, oponer autos a 
autor i cita a cita, lo que me seria miii f&l, porqve 
hai muchos i mui eminentes que sostienen aztn ea t&h 
jeneral la proposicion contraria, la de que en mdo. caso, 
en toda sociedad, cualquiera que sea el- gb& de su 
civilizacion, el gobierno debe diiijir i fomentar la iris- 
truccion piiblica. 

No quiero Ilevas'la discusion a ese terreno. 
Admito que el ideal, el principio abstracto .de da 

ciencia sea el que ha espuesto el homrable señor Mo- 
dríguez. , S  

No seria de ninguna kanera prudente cpe'fuera a 
aplicarse ese principio abstracto i absurdo a qna socie- 
dad como la nuestra, porque, si de otra manera se obrme, 
nos espondríamos de segura a un despotoso reeraesa, . 
a una demdencia novreqota. 



a rhmmtsfm~ic can $mga en esto &e esaperimenttxi. 
El viejo PIuáayco grimcipia sus tVfdí1is de bcmhres 

- 3lustres~ recordando que b je6grafUs de su Cpoca, al 
oefocar eri, los mapas los paises que les eran descono- 

r<l 

cidos, espresaban en ciertos lugares que was aM no 

& habia sino desiertos Aridos poblados de bestias fwoas, 
panPoos inpracticci~bles, les Filielos de la Scitiia o mares 
heladas. 

Siempre que he leido este trozo, se me ha venido a 
1 

la rnernork que entre esos horrores de lo descomcido 
indicados por los jebgrafs mencionados por Plutarco, 

' se encontraba, entre otras bellas comarcas, la América, 
t que Colon debía descubrir un dia, esplhndida e Egno- 

rada en medio del Océano. ! 
i Sucede aIgo parecido en los planes de mejoras so- 

ciales. 
Muchos creen que fuera de lo que existe no hai mas 

que abismos espantosos en cuyas harribles profundi- 
1 dades se encuentran h desorganizaeion i la ruina. 

Pero miéntras tanto, la esperiencis ha venido eei mas 
de una ocasion a disipar los infundados temores de la 

' fantasía. 
Los politicos, como los navegantes, hasi solido tam- 

bien encontrar s u  AmCrica donde jeneralnente se crek 
que no habia mas que 10s horrores de lo. ciesesparaciam 
i de h muerte. 



. - &to 10 h ~ f m  en nuestro propio tiempo í en A. 4 
nuestro &mo @s. 

-7 . , i 
%. w&i&g&q a kan peligroso deja& -dc i * i~  

_ z~n t+amtx esmd &%mzsrm..~ .m 
sien dbm~ysfadtp 

Sobre tedb, gdernw a 
nuestras vidas pwa haom 
algo m jor, pero no deben~os e~pSef del m 
la suerte de nuestra hijos. 

Colon, al d i r  & Pdmw8 mn lie& comigm al agq 
stno que lo dejlb asilado i. bien cuidado en el ~ m v e k  
de la BQbida. . > 

Aun cuando d principio abstracto i absolutx, b v m b  
sefior Rdríguez bese mui exacto i vedadama 

no deMamos ' aprm.warnos. a ensayarlo ' &$posiarl.o 
rmf;~estros nitas; deberiamos esperar$que otros los ensa- 
yen primero. 

Esh conducta seria tanto .m-ass cuerda cuanto qae 
' 

.hasta ahcssa todas las maciones civilizadas pr~ctiwn b ' 

ica escepcion que talvee podria qencionarse 

tuvi- tiempo, podria hablar mucho sobre ella: 
ne basta hacer npwr que hai 

a tenden&a.mui mar- 
toca a la in'stii.uccion pdblica, u&' 

ha practicado hasta ahora, 
e 
B 

obtenido con la no in- 
1 

dirwcion & la ins&uc&n 
te inferiores a los que o tw.  

h n  bbtenido con .la & 



-'+tre Q&QS, VIO, íal ejemplo &e 10% &@c)~3 Unidos, 
JEia & gran nadm, e), pader pbhlica es d gtte css- 

t.ea, con el pr~dwtcs de una cwtribi~cbn especial mui 
cawi&sa, ná sob la insftuaiora'que aqwi Ilmamos p ~ i -  

fi m@&, aioo wmbicn uan mn&o mas estewo, 1% ilgtr@c- 
cion que nosoticos llamamos sewndaria i algo m. 

Tengo a la vista un exceleate libro e i t u h h  b̂ 8m&w- 
ti& @LP&M wx U B ~ ,  - ~ a p p w b  ~ P B P S ~  

mkisdr6 di t>kab&c&a p&d&pe, por M. 2, H @ ~ M L ,  
dado 6 luz ea 18713. 
Es Una de las varias obtas a que hea dado oríjen l'ks 

comisioáies especiales enviadas p e1 tisibil &aUtro de 
Pdapdebn IIi, M. DFuruy, a los: paises mas. adela\atadw 

, del nundo para estudiar las divasos s i s ~ a s  '&e iris- 
truccbn pGbiim. 

Veamos es, -un M. Hippeau, Ea di&rib-acioa 
de estudios que se úgue' ea d mayor ndmara de Ia 
escuelas piíiblks,  sostenida^ por el &tdo mediaate 
una cocontribucioli especial i otras recurw, i qne! dmx?e 
vis&dmena a hacerse estensiva casi a rdac. 

u 1 . O  Ew&zma f : Iecmra, essitwkk c & ~ ~ L  
dibZljp, jeograí!% m h i m  i JecctOnts de c a s q  

CCmg LB& fl@&b&: lectura, escritura, digraifia, 
- gram;niPca priictia, de~~cioswsi etisnd~$m~ aaqblisis, . estudio de las raiceq Mstaria d g a a ,  kitPtfia anndersa, 

7 

j->g~alía, conrposícioa literaria, bengwa latina, a&.mdtica, - 
8endeiri'a de libros; jeometth i ~ E g o ~ a z ~ b a ,  levan& 
miento de planos, huebra, Bsim, astroaomísi, fi.~i01~jfa, . 

hijiene, dibuja de arquiteetua, mniásim &om~al, f e n p  



sltanera mas 

mayor atendon pes&da en las d d ~ a  3 estudio de 
las lenguas antiguas, como destinadas a la pepei~acion 
especial de los alumnos para los cursos de los cB19ias i 
de las universidades. Las primetas constituyen lo que 
se designa en Francia con el título de G~ULBC~OB fwfe- 
nhtl'al. Hare notar únicamente que el 'estudia de ias 
ciencias matemáticas, físicas, quimicas i nahirales tiene 
en ellas una mui grande estension; i que,la literatura. la 
filosofía, la moral, la historia pol$ca, @ jeograffa indus- 
trial i comercial son el objeto de una enseoanza mas 
profunda i mas seria de la que 10% alemanes han orga- 
nizado desde mucho tiempo en sus e s t w k s  re@w, i de 
la que ahora mismo tiende a organizarse en Francia con - 
él nombre de rnseftlzrc,.~ sec~reduria. esjecial .~ 

Esta enseñanza es comun para hombres i mujeres. 
Por lo jeneral, los alumnos entran a las escuelas a k 

edad de cinco o seis años i salen a la de dieciocho. 
Cada una de las tres divisionei principales Antes men- 

cionadas está dividida en varias secciones 
Los alumnos no pueden pasar de uda seccion a otra 

sin que se sometan a un exámen, en que manifiesten 
que han aprendido de un modo conveniente lo qde id- 
enseiía en la s.eccion inmediatamente.interior. 

Mr. Mippeau atestigua el hecho de que -estos e&- 



Queda comprobsdo que b que en 10s Esa,gdoe ríni- 
&S de Narte-MEtxica se Uama ins~ucc i~n  primaria, ' 
qornprende )&t+mmnte lo que enwe nogowaa se Ilgmai 
'jktrucciois pi.imaslia, lo que se llama i&t~mdor setrilin- 
&ria o segunda, i mucho mas todavía. 

Se ve por esto que aquella gran repitblica no cree 
retroceder hasta la edad media, porque en ella el Estado 
costee mediante recursos i contribuciones especiales esa 
tan cansiderable i variada suma de instruccion que pro- 
porciona gratriitamente en cornun a todos, hombres i 
mujeres, sin distincion de jerarquías, que alif no se res- 
petan. 

I adviértase que en la Confederacion del Norte, el 
Estado no considera que ha desempeñado su deber en 
este punto, sosteniendo la instruccion primaria o popu- 
lar de que acabo de hablar, por estensa i variada que 
sea; pues, ademas, fomenta o mantiene gran número de 
bibliotecas, museos, escuelas especiales, colejios o insti- 
tutos i universidades. 

No me cansaré de repetirlo: En los Estados Unidos 
del Norte, la variada i estensa instruccion que se pone 
gratuitamente a los alcances de todos los niños, sin dis- 
tincion de clases, es costeada por la sociedad i adminis- 
trada por la autoridad pública. 

La única diferencia que existe entre lo que a este 
respecto sucede en la Rephblica de Norte América i en 
otros pueblos adelantados de Europa a causa de la di- 
versidad de las formas de gobierno, es que en los Es- 
tad- Unidos del Norte# la direccion i fomento de la 
hstruccion ptíblica se hallan encomendadas a la autori- 

A ~ ~ W E T ~ T B O U I  30- 



M t& krrfdf;id Wkd. . . 
? .  

La d&P&b!a E ~ & % c  @1b & UílP ~j&& &@&& & - 
okpnízacioh gub&aa€ivzi. I 

~e pece ,  pea,  mui equivocada b -iwWdoL idti q&Q,: 
e 

en' los pai- europeos o kb 106 ~.stfi-&do '¿Tfiída$ 
Norte la ins~ccion pública, qemndaria i superíw, f h  
sea cbskada por d &hdb o por bl poder phhfco en - 
repi-esehtadoti dd la !&bii6d&. 

&te ; e ~  el gran -prín+b librd pClU i&k i,~i"e-. 
blos a la ignoratida, t qüé 10's htlke 'kr &&o mas q@& 
pobres i mi%iérabl& kbdfids. 

El s&w R ~ D R Í G M  (Do11 PÉElff3 Jkkus, %&Y&& 
#&m%).-la libertad no forma rebafiob. ' ' 

A M U N A ~ Ú I  (Prkdbnte, 'cd&mdri. l A 

No nos paghemos tie @tiabras. T&&& sibemab ciidnaa 
W i s  i ciidnros crf~ik?h.es Se hArl cliíbieilto doh L p i t ~  
bra libertad. 

Paso a examinar si serfa wbib!~ que efi a i ~ í z ,  ei 
Esado o el Oobieiiio do #hicci& en faviik 'dé ia in.;tuuc- 
kiori pfiMEta Ib Que fdr&b&rneíite h%~iérk'$' 
&oi: páises dbnde ha; mhcho h f d f  Mp'e#ia 
Marsé, i tibddk la' &PddWntidW i~dMdúal3'6 & 8th e . 

lluchd *as d'es&mIia&. 
&" "" 

&¡B. 4 A, 'o el pendltinrc3 de Vd$ qv& 
de / I L S ~ ~ & ,  Cprb e Z&k&I.& Pd- 



L , Ir.l7 ri.- y 7. .. .- -- - .  " b - 4F6 - 

WOQ.~~W m&.Eq& .~r&m por .ta 

a, 16. i n e w u ~ ~  p&blic:a en Chik. 
.U&e esa etidra. 
Es UR monumeato e-rijicb n h mdciaciones i a Eos 

particularos bastan& ilustrados i basta~1.te partriwas para 
&j,a~ por la difusion de iirs luces en& sus semejan- 
tes; pm al mismo tiempo da Ia mai triste idea del en- 
tusiasmo de los cfsilenos en jcneral por e1 bmmm de 
la instsuecicm primaricl, 

Son mui rasas las personas que siquiek al riernpú de 
rriarir se ha@ scordada de legar alguna suas pwa 4 
famenta de la inst~uccion. 

1, sin embaqo.) se quiere q116 en uh pis  demejw&t8 Jla 

&ciedad i el Gobiekno na tomen wlectivamente, ya gw 
! los prticuI&w son tan desdsiosoc w&re es& p ~ c ~ ~ ,  
! pmvidemias pan que se edugaen la. je&&m que 
' están eraciendo. 

QIB sucededa si se wpridera Pa inswn~cion &bEth 
; . pan mnfisi d o  en Los ehiaa de Ibr perrinJvd 

El cuadra Antes mencionado, anexo a la mm~orh  dd 
m o ,  cw para mí mui 6q~iIicadva. Ell swmiaiwa a 1a 
C&mwa d a ~ s  su4nmtgs parabque pueda fo.pka, 
cabal i e x a m  sobre el asunta. 
A mi me parece, con t d a  f~wqwza quei, B -  .s~.'i?mp 

taran las ideas esprcsadiu por d .eaíor Dipwta& & 
Chillan, retrogcadarfamos sin duda algana $ esta& mas F o rnbom, en que oe enrnnt r sb  L utstriwim ~ b ü u  

. dubante la &poca mlblald. 
Contra m e  temor 9t objeta que, si no mex;kiw Pa hs- 

Sraocicm oficial gratuita, bs de familia @carian 
a&lrií;sio9; hariaa sacrificios paa ed~ca f  a sus hijas, w- 



ional hacer un ahorro considera- 
de las 

ci~oíais un im@w pmdifiLosg,, : 
Siento nno partiaipar de una ep&~"dUza tan lbjm.s~, 
Lo peor es que mi recdo se halla fufidado en .hetkne 

psitivos, que están a la vistir de todos, que mdos pue- 
den paipar. 

Si, coino se dice, el sistema vijente de instrucian pfi: 
Mica es d que impide, p r  la dificultad de la competen- 
cia, el establecimienta de eolejiog partioulares, ¿cómo 
no se fundaron éstos en muchas capitales de prmipicia 
ánhs de que se crearan liceos? zcámo no se fundan to- 
davía en las cabeceras de departamento donde no existe 
singun colejio público? 

Todavía hai un hecho mas Significativo si cabe. 
Todos conocemos cuál es el estado de la instrucciotl 

de las mujeres aun en la capital de la República. 
El Gobierno no ha fundado ningun colejio para ellas. 
I miéntras tanto, yo no veo que ni la industria privada, 

ni el celo de los pa&es de familia hayan fundado gran- 
d e  establecimientos de educacion de nifias que corres- 
pondan a la categoría de ciudades camo Valparaiso i 
Santiago 

Hace unas pocas sesrones que el honorable Diputado 
pol Caldera tomaba en las manos los cuadros anexos a 
la mmaria de iestruccion pbblica, e iba demostrando 
con dlos que a muchas clases de los liceos no asistian 
nias que dos, tres o cuatro alumnos. 

&u& es la: causa de tan estraordinaria soledad? 
El ~Pjídr RODRÍCUEZ (don Zorobabel, ia&~v.ror~~&pid). 

e -FA que la instruccion es mala i el latin un ramo com- 
pletamente indtil. 

S ñisckor Aeru~Á~~cur (Presidente, ~ ~ ~ d o ) . - M ó ,  



S o  w tiata de aFimder d iarin. 
La ob&ci@n del señor Diputado swfa exacta si Zos 

jóvenes es~uviefan ubligadm a seguir precisamente un 
plan determinado; pero d caso es que pueden cursar 
clases sueltas.  por q d  no lo hacen? ¿Por qué las cia- 
ses de gramática castellana i aritmética, por ejemplo, 
no se hallan atestadas de aIumnos? 

Reconozcamos la verdad de los hechos i no cerremos 
los ojos a la evidencia. . 

,El mayor de los males que podria caer sobre Chile - - 
seria la supresion de la enseñanza costeada por el Estado. 

Cuando tal cosa llegase a suceder. el triunfo de la 
ignorancia seria comp¡eto desde Atacama hasta ChiioC. 

Las grandes naciones civilizadas de Europa i de Amé- 
rica no se han limitado a invertir fortisimas sumas en el 
sostenimiento de la ensefianza piiblica, sino que ademas 
hacen los mayores esfuerzos para eStimuEar a sus eiuda- 

x dinos a aprovecharse de ella. 

c La idea de la instruccion primaria obligatoria hace 
cada dia mayor ntmero de prosklitos. 

X 
S ,s. El 6 de marzo de I 85 6, Lord John Russe11 propuso 
i- 
LI ._ al Parlamento ingles un proyecto de lei que contnia un 
i m. : plan completo de instruccio~l pCMica, i en el cual era 
iu admitido el principio de la enseiíanaa obligatoria. Es 
.. ? cierto que fuC desechado por el Parlamento. 

Todos sabemos que este principio es uno de los ar- 
dculos del programa del: actual Ministro de Francia M. 
Jiiles SSmon. 

Mas, para no estenderme demasiado sobre este punto, 



a SUS hija, ea wiste tmkr que vcdfscar que en %@da p.a@ 
te+, i espialrnente en La grandes dUdide~, @ m- 
rio luchar mntra la indoleaúia i la mala vd~n&d de' 
ciertos padres. En todas tos in . fgnm d~ 10s au~p&i~Wr~& 
dentes i de los comisarios, se le~tuip sobre este asu* 
u& ccmierto de lamentaciones. A despeeh de las m& 
didas tomadas para disminuir el fi*rnero de h a  que. fd- 
tan a la essuela i a despecho de las leyes mi8mas que 
obligan a les padres a llenar bjo las penas mas severes 
respecto de sus hijos i de sus hijas, el primero i el m& 
importante de sus deberes, el mal tomo por t d a s  .$ar- 
tes proporciones alarmantes. Nada parece, pues, &i le- 
jftimo que el cdo de Eas oficinas & kduwcion. para &te- 
ner las consecuencias de la wpncia  i de Ea d a  con- 
ducta de los niiíos a quienes se deja andar por las calles 
donde adquieren h&bitos funestos, en lugar de an~eñarlk 
el camino de esas admirables escuelas, no ménas Idles 
d perfeccionamiento m o d ,  que d cultivo de la inrePi+ 
jenciav . 

Si a uua pab cloano los Estados Unidos, dcmde hai 
, $iwDo anhdo por instruirse, i donde es tam Mcil haeerlo, 

, . 
la imperiosa necesidad d&  obliga^ a les 

asistir a los establecimientos de educacim, iq.6 

m b g o ,  hai personas que levanao mui 4b 1o 
toda medida, por sisave que sea, tomada, 



- -j-3 

car, i no la Jeqsis pggq ~b;!igprle ap$ggddc~ é1 de&bgo? -,; 

&wsi:is e1 dsrqhp #,e 4egw~rar  R PI! b m b p  par% siem- 
pge, i 90 pneis para educarle ~ 4 r ~  d h~nor,  la ghria i 
!a inrn~rg!ici;Ld?~ 

Efectivamente el sistema de insáuccion obligat~ria se 

ppqicq ya ep el hlp+whvse~,  p Connc.ei~t! en 
$@no, en Nueyp Haca#&ire i gn el egtad~ de Verpons. Yd 

He citbdo los hechos que preceden, no porque c ~ m i -  
dere es@ la gportunidad dc eqpresar juicio acerc3 do la 
cpestion de lo instruccion obligatqyia, siso como un an- 
tecedente para mi razonamiento. 

Vemos qua los pueblos msdelos, no solo eqplean in- 
jentes sumas para d ~ r  instrucci~n a sus ciudadanos, sino 
w b i e n  que a d o p n  providencias mas o  caes efica- 
ces, mas o ménq qeyeras par3 hacerlo3 aprovacherse 
k es3 inctruccioq. 

Pues precisamente, tal es uno d;e lq princi~les  ob- 
jet9 que tiene entre pQw$rqs el siqtew da: 1 9  ~ q r n e -  
nes i de 10s diplomas. 

Somw un pueblo rpusvo, / t l a y í g  rniU BOGQ iqstri;Sido, 
cuyo mayor nhmero no siente la neceqidsd ' 6 f ~  ¿qg%q&. 

He -9hib0, p x  kz tantq, que estimu!3rle 3 ir pr an 
apiw ~r dqpile no sf: I:PSL ipcFítl++ a mitrchqr, 

Para conxguirb, lw k9bi.d~ que prcilli&r el q e q ~ ~ i p i  
de ciertaS ~pfgF;ilim !qc@tiy%s, a mb4is 4e q d k  ok- 
ras pruebas que dan deroehs a un diploma. 



Cito el ejemplo de la econonda politica. 
Si no se hubiese decretado que este iamo era a b l í  

torio para los que aspiraban a la profeion de abagado, 
2quiCn lo habria aprendido? 

Mui pocos, talvez nadie en muchos afios. 
;Se quiere una prtfcba de la verdad de esta asercian? 
2Cuánms aspirantes a la profesion de injeniero, cuan- 

tos aspirantes a la profesion de m6dico cursan la eco- 
nomfa política? 

1 sin embargo U mnocimiento'de esa ciencia es tan 
iitil para los médicos i los injenieros, como para los abo- 
gados. 

 quién estudiaria astronomfa, quién estudiaria meca- 
nica si estos ramos no hubieran sido declarados obliga- 
torios para los injenieros? 

Miéntrac no se adoptó una medida de esta eCp&e, 
esas dos clases estuvieron desiertas. 

En diversas ocasiones se ha ensayado establecer cur- 
sos libres; pero no ha habido alumnos. 

11 no se crea que se exijiese retribucion pecuniaria; 
eran eursos gratuitos. 

Los profesores que los rejentaban se llamaban Ven- 
del Heyl i Lobeck. 6 

Ha habido tambien cursos libres que no se referian a 
. materias literarias. 

I \  

. . l .  
Hace mui pocos años, un distinguido jirrisconsulto 

.pruano quiso establecer uno de derecho penal, pero 
Ma tuvo oyentes los primeros dias.' - 

%do esto es bien triste, pero es verdadero. 



&&mo se pretende ent6lices suprimir los e x h e s a  i 
los diplomas! 

L Lo que pm ahora importa es esí4rn~tlar a qae se T. 
apranda. 6 Ei mayor enemig& de L I'rhrtad u la igrkancia. 

Medios análogos a los que se emplean en Chile para 
conseguir el objeto referido son aconsejados por los pu- 
blicistas mas liberales. S: 

El famoso John Stuart Mill, el teórico que ha llevado 
hasta sus Últimas consecuencias el principio de libertad 
individual, es uno de ellos. 

1 profesa esta doctrina en una obra que ha escrito 
para defender la libertad, i que ha bautizado con esta 
denominacion: La Lióertnd. 

Stuart Mill cree que el Gobierno ingles no deberia 
establecer por su cuenta un sistema de enseñanza, pero 
sostiene que deberia obligar a todos los padres de fa- 
milia a que hicieran aprender a sus hijos, i que deberia 
cerciorarse del cumplimiento de esta obligacion median- 
te un sistema de exámenes públicos i anuales. 

Acabo de decir que Stuart Mill en esa obra establece 
e1 principio jeneral de que el Estado no debe dirijir la 
instruccion pública, i debe limitarse a tomar exámenes, 
pero tiene mui buen cuidado de poner la escepcion es- 
presa que designan siempre los economistas. 

Voi a citar sus propias palabras: 
aEl Estado, dice, no debe dar la instruccion, escep- 

to cuando la sociedad en jeneral es tan atrasada, que no 
pueda o no quiera proporcionarse medios convenientes 
de educacion; entónces. digo, la autoridad pública, te- 
niendo que escojer entre dos males, puede suplir a las 
escuelas i a las universidades, lo mismo que puede ha- 
cer el oficio de las compafiias por acciones en los paises 



permita fijar bien la $.i@fisaCi~~ h MR~CW~W g%@ 
he ddendido. 

Creo cagvesiente i necesqe[a lq ~&&ori p b W  
costeada por el Estado. 

Creo tambien conveniente i tiieceqvisr que e1 Estado 
dicte medidas para estimular e! esnidjp i para .impedir 
que las clases queden desiertas. 

Pero no defiendo el monopolio del Estado en materia 
de enseñanza. 

Cada uno debe poder enseñar lo que quiera i C Q ~ O  

quiera. 
Cada uno debe poder aprender lo que quiera i como 

quiera. 
A1 lado de los establecimientos del Estado debes le- 

vantarse sin trabas los establecimientos de indqstria pri- 
vada o de las asociaciones. 

. Lo que el Estado debe exijir es que se aprenda. 
¿Se cree, por ejemplo, Stil que se aprenda 1% filosoífa? 
Pues bien, exíjase el aprendizaje de filasafia, pero 

no que sea precisamente la de Decerte, !a de Lqcke 
o la de Kant. 

E1 se* GALLO (don Pedro Leoq, iqterrurnpiewdv).- 
Pispénseme, señor Presidente. El C a b i a n ~  obliga a 

' ' aprender i aprender como kl quive. 
El S+ AWNÁTEGUI (Preaidmte, &2r&k&d;>/.- 

- '  23 s e k v  G ~ L O  iputado. (d90 Pedra Leon, iat~rum$tegs!o). 

He sido dumnu del Iwtituta, i $6 que solta se wmi- 
~ n d i a r  Wr las testos a p m ~ n g  por d C+biemq. 

. T '  



seda aburde. Pero nadie puede ni debe impedir que .- 
~le.  opnga  un testo a otro tests, o que se 2ev;tnte itna 
ceedra en &ente de otra cátedra. 

LB repito: el Estado tiene el mayor interes en que se 
aprenda, pero no en que se aprenda por este o el otro 
sistema. Nada le importa, por ejemplo, que una demos- 
tracion de áljebra .o de jeornetría se haga por este m&- 
todo o por el otro. 

' 

EL s&v SOL- (don Enrique, imtermmpiemdo).-Pk 
mi, señor, me sucedí6 que, dando examen de iundarnen- 
tos de la f6, como no respondí conforme a las doctrinas 
del examinador, no me admitieron el eximen. 

El sepio~ AMUNATEGUI (Presidente, c o n t i m a d o )  .-La 
cortesia me impediria en todo caso poner en duda hechos 
que no he presenciado. Supongamos que no haya nada 
que decir sobre su exactitud. Serían abusos que sería 
preciso tratar de correjir. 

El honorable señor Rodriguez ha manifestado que se 
sostienen los fundamentos del sistema actual de enseñan- 
za, porque los que obran así remerian que bajo el am- 
paro de la libertad triunfasen otras ideas que las suyas. 

Su Sefioría se equivoca. 
Lo que temeríamos que si se aceptasen las opiniones 

de su Señorfa en este particular, seria el triunfo, no de 
tales o cuales doctrinas sino de la mas completa ig-' 
norancia. (Ap¿aiwsos ea ¿a barvcz). 



La cuestion de la instruccion pública es para mí, 
corno creo ha de serlo para todos vosotros, sin escep- 
cion, una de las mas graves i de las mas importantes 
que pueden ponerse en tabla. 

Cuando uno de los maestros de Lutero, (no recuerdo 
en este momento su nombre) entraba en su aula, se 
descubria siempre respetuosamente la cabeza. (Wu- 
do, decía, a los futuros doctores de nuestras universida- 
des, a los futuros rnajistrahs de nuestro pis., 

Conviene que tengamos mui presente la aonsiiba- 
cion de aquel maestro aleman, cada vez que vamos a 
tratar de algo relativo a la enseñanza. 

Efectivamente, mtre los niños de las wuehs  i entre 
los jóvenes de los colejios, viven en la actualidad todos 
los que al cabo de mni breves años tendrán r su cargo 
10s negocios privados i los negocios públicos, e1 gobier- 
no del hogar i el gobierno de# Estado. Entre ellos re 
encuentran.todos los que Eian de representar algun pa- 



rios de alta i de baja i&rq&; ouesitrcaa EL;n.ir~s 
€=dos, nuestros f~tur& 'senadores i nwtr'os fü-turog 
presideates. 

Nos importa, pues, micho vijilar con el mayor esme- 
ro en que sean bien educados, en que . r~ iban  la prepa- 
racion necesaria pata el acertado desemperi.6 de tantas 
i de tan variadb fpndohes. Ea &te un inktt.&s, QO indi- 
vidua, sino social, cuya atencion no podemos dejar 
abandonada esclusivamente al arbitrio de los simples 
particulares. 

Si no plantearnos una enseñanza vigorosa, serán 
osmpletamente infructuosos los muchos millones que 
kmos gastada, 1 que wguuiremos gastando en echar 
puentes sobre los rios, en abrir canales para regar los 
campos, en tender rieles sobre 10s llanos i las sieiras, 
en perfirar las montañas para dar paso a k locomotor& 
en cruzar toda Ia estension del territorio con alarnbreS 
conductores d d  peksamiento, en fabricar almacenes i 
arsenales, en realizar ot rb  trabajos tan costosos como' 
dhiles. 

La cgsperiencia nos estA manifestando, para ejemplo 
i esarrnienta, que mcfnumenntas harto has sblid~s i ji- 
gantescos hah caido en niinas cuando hombres dejene- 
r d o s  por la ignorancia no han sabid~ oon5érvarlos. 

~o p d e  sernos indiferente qule que nos ha 
impu4sto -tos d ~ . e f n b o ~ s ~ ,  tantas privaciones, ,tantas 
fatigas, vaya a ser malbaratado por heredéros ihhá- 
liks. 

, LB t e k x h  i la obcervacion coivencen que iod& . - 
:! 'hs k~mbrgs i, por consiguiente, todos los pueblos, son 

' r:' . _.. p k r f e t i i 6 ~  . par la dwcricjon. 
, 8 



Sin duda, el clima, la raza, los antecedentes hist6ri- 
.l.. 

I 
d 

Bs &te un lumhi, aonsola&r que debe alentar a 1ós 
%%~~o~rng~~k i&is  paia segíiti- tisfonlánciosi etnpeñasos 
p,'or he&ii a o%&ei. &ti-k las demas naciones ci-vllimdas 
Ih @SIeloFi q ~ e  1éa: &+esponde. 

Es preciso que un nedo a- pkopio na nos haga ' cerkar los ojos a la etividiií. 
- _ 3 

L¿is hispno-ameritanos no gazamas C gtan coa- 

$, &pito. 
Gxiv$ngo en que se exajeran aun deemasiado aiiesm 

dcd~ct~rs i nu&r& faitas. 
Hace p&, Iéia yo Fin lfbro ixorte-americaata. 
El autor figuraba para su razoaarníeato doa U& 

k&*s, 
Suparigarip'os, dwia, grra se boffam M mgpa de Za 

tierra la Fi-ancia, la 1ngIatei.m. la iiiemreia. -do 
tan jaaenso se notaria m el mundo! 

SYpoBgamos, a&"gaba, que se b m m n  del miaim 
&@ l b  riiipi6bitcai Mspiaca-americanas. iuasigna- 
cZdk sedi e1 vacb? 

E"6rifieso qtié d i k  ¿%%o\, el riubok me soU& 81 
PoStro. 

Pero justamente m aw1th d ~hement i s imn~~  d e m  
de pOd& aokocar ksb dos hipritesis ~~s en W~C- 

&S btea grclfzws a la vista de aqwefias que st qo- 
&A. mii tanta iabiskehdo a que se mnan tudos los 
s c ~ u ~ s  sociales dispoliibl>les, n fin de fomentar con 
&la9 ía i~sttuccion &&U% bim arbleco ~ficPii pm 
rehabilitar nuestra raza, i w i t a r w  af wéas semejanntek, 



Antes de la lndependenciá era, como lo sabeis, una 
de las colonias .espafiolas mas' ignorantes i mae atra- 
sadas. . 

Ocurri6 la buena fortuna de que algunos de los pr6- 
ceres de la revolucion comprendieron que era imposible 
rejenerar la nacion, i crear una patria, sin el estableci- 
miento de la instruecion pdblica. 

A pesar de sus apuros pecuniarios i de los azares i. 
peligros de que estaban rodeados, fundaron i refundaron 
entre asonada i asonada, entre batalla i batalla, el I~s t i -  
tuto Nacional, o, lo que tanto importa, el sistema de la 
enseñanza pública sostenida i estimulada por el Estado, 
del cual el mencionado colejio debia ser un tipo, un 
modelo. 

Los estadistas que despues de la Independencia han 
tenido a su cargo la direccion de los negocios, han riva- 
lizado para fomentar una obra que reputaban funda- 
mental. 

Algunos de ellos distaban mucho de ser unos sabios; 
talvez no habrian merecido siquiera el calificativo de 
hombres instruidos; pero su buen juicio i su patriotismo 
les hicieron concebir perfectamente cuál era el remedio 
de los vicios que infectaban a la sociedad, i cuál el jdrmen 
de su prosperidad i grandeza. 

Los estadistas a que me refiero estuvieron divididos 
sobre muchas i trascendentales cuestiones; pero jarnas 
sobre la de que la instruccion debia ser costeada i @ti- 
mulada por el Estado. 

Todos ellos hicieron para fomentarla cuantos wcrifi- 
gas son imajinables. 



der pais; pero siempre se Iirjenizaban para Bcmcoatrar en 
d fondo de sus arcas exhaustas algunos miserables resí- 
duos que destinar a los gastos de la enseñanza, o para 
hacer venir profksores de Europa. 

¡Bendita sea su memoria! 
Algunbs de  ellos tuvieron la felicidad de vivir lo sufi- 

ciente para contemplar el fruto de su benéfica obra. 
En I 830 un distinguido literato español, que prestó 

al p i s  señalados servicios, agraviado por motivos polfti- 
cos, lanzó contra Chile el epíteto denigrante de Beocla 
Awicana.  

El calificativo podia ser mui exacto; pero Chile era 
una Bemk que aspiraba a convertirse en Ah'cLa, i que 
habia arbitrado los medios de lograrlo. 

Veinte años despues, el mismo literato, advirtiendo 
desde España los adelantamientos que habia hecho nues- 
tro pais en la carrera de la ilustracion, se complacia con 
Animo jeneroso en enviarle de un continente a otro sus 
calorosos aplausos i sus sinceras felicitaciones. 

Si hubiera estado vijente el sistema de los que preten- 
den entregar la instruccion pitiblica a Ia %Ea iniciativa 
individual, ese literato espariol habria muerto repitiendo 
que Chile era la Beank Americamz, i quizás habria tenido 
sobradisima razon para decirlo. 

Los que nos salvaron de semejante vergüenza fueron 
los que, siguiendo las indicaciones de los fundadores de 
la Reptiblica, no repararon en gastos para fomentar la 
ilustracion, i estimularon por todos medios en los jhve- 

, nes la aficion al estudio. 
O Esos eismos ciudadanos esclarecidos, cuyo recuerdo 

h w u a L ~ ~ o w i  31 



Wvrtco en amparo de su obra amenazada, fueron hs que 

. . 

un plan de d u c d o n  aacbnal, i que el ñiado costa su 
planteacioa i .mente los estudios. \ 

Así, 5 conveniencia de organizar la insauccion pG- 
blica bajo la tuicion de laáutoridad p~blka  es, no solo 
una doctrina sumamente fundada sino tambiea un 
precepto constitucional, claro í categórico, .a que todos 
estamos obligados a rendir d mas respetuoso acata- 
miento. 

 YO haga los mas fervientes votos para que jamas 
haya mano bastante temeraria que se atreva a echar un 
borron de tinta sobre esos dos articulas, en que nuestros 
padres nos dejaron consignada disposicion tan saludable 
que honra tanto a ellos como a nuestro pais! 

Tales son los principios segun los cuales voi a discu- 
rrir acerca del asunto en debate. 

Tengo el sentimiento de pensar que el'plan puesto en 
vijencia por el honorable Señor Ministro de Instruccion 
ZIGGlica, interrumpe la gloriosa i benéfica tradicion 
de los fundadores de la RepGblica, de que he estado 
hablando. 

En mi concepto, ese plan fuC mal coacebido, i está 
produciendo las mas funestas consecuencias. 

Para demostrarlo, permítaseme recordar a la lijera 
Eo que habia establecido en materia de instruccion se- 
gunda cuando el honorable señor Cifuentes entr6 en - 
el Ministerio que está desempeñando hasta el pre- 
seate. 

Pfabia un plan de estudios que tenia defectos, i que 
estaba demasiado recargado. 

M se& Minisao dictó otro' nuevo mas recargado 



- tdavla, en el c a l  intrdub eruegos & i  mas es- 
"@&pida <&&, 3,  ~ ~ i ~ ~ ~ ~ & f t . ; & j  abji&iitO;iO @ 

,íiirln, @e debia habe wprjnriáo completamente, i no . 

sdo en parte. 
Pero esto no fue lo peor. 
Los exámenes especiales de cada ramo, válidos para >' 

profesiones ciendficas, eran tomados por los profesores 
de los colejios nacionales i de los seminarios. 

Las pruebas finales eran rendidas ante comisiones de 
miembros o de profesores de la Universidad. 

Me apresuro a declarar que está mui 16jos de mí 
el prophito de sostener que tal sistema de exámenes 
fuera el Gnico o el mas perfecto que pudiera inven- 
tarse. 

Por el contrario, me parece que podia, .6 bien mejo- 
rarse, o bien sustituirse por algun otro capaz de produ- 
cir resultados equivalentes. 

La prueba final que se exijia a 10s aspirantes al ba- 
chilíerazgo en hum;UnSddeJ consistia en un exAmen oral 
sobre un punto sacado a la sile@. 

Los ramos que entraban en el sorteo e-; m todos 
los comprendidos en el plan de estudios, sino solo a$ 
gwaos. 

Estaba decretado que este reglamento o sistema de 
pruebas debia ser reemplazado desde el I.@ de mayo de 
I 873 por otro mucho mas rigoroso i comprensivo. 

A mi juicio, tanto el plan que iba a dejar de obser- 
varse, como el que iba a ponerse en prbctica, eran de- 
fectuosos por motivos que no es Csta la oportunidad de 
mencionar. 

iQuC fué lo que hizo el señor Ministro? 
Empezó por decretar un nuevo sistema para tomar 

los exámenes especiales de cada ramo. 



Pero los alumnos de los calejios particulares o libres, 
como los denominaba el decreto, rendian sqs eximenes 
ante comisiones compuestas de tres examinadioi& a 
lo mknos designados por el rector del respectiva 60- 

lejio. 
Veamos las garantías que tomaba el señor Minigtro 

Cifuentes para procurar la seriedad de estos actos. 
Ordenaba que con ocho dias de anticipacion se pu. 

blicara un aviso en que se pusiera en noticia del públi- 
el dia i'la hora del exámen para que pudiesen asistir 

todos los que quisieran. 
La comision examinadora debia ser comunicada al 

Consejo de la Universidad. Si los miembros que la com- 
ponian eran bachilleres, el Consejo no podia rechazarlos. 
Si no habhn obtenido este grado, el Consejo podia 
pedir el reemplazo de uno o mas. 

Por último, d Consejo podia enviar, cuando lo tuvie- 
ra a bien, comisionados con voz i voto a intervedr en 
cada exhen. - 

Las tres garantías eran, como se vk, completamente 
ilusorias. 

Aunque se pubIicaran avisos en todos los diarios i 
m fijaran carteles en todas las esquinas, era segurísimof 
que no habian de ser muchos los que se habian de dar 
el placer de asistir a los eximenes, sobre todo para fis- 
calimr1os i entrar en polkmicas dewgradables con fines 
interesados. 

El ndmero de bachilleres es, como se sabe, mui con- 
siderable, i por lo tanto suficiente para hacer posible el 
imponer en codo caso una comision examinadora ai 



1 Consejo de la Uiiiversidad, el cual tampoco podia re- 

qv'e casi jd~~d@Qn@*lyiqt51'& & e r i e o n i m  ' 
Por &mo, .era im&sibl& que el Cotisejo ile 1s Umi; 

f essidad encumm coh~si&ados idóneos i m~e tab lw  
que se prestaran a'eehar gratuitamente sobre sl Ba p- 
nosa tarea de andar de cdeji'o eri eoiejb, presendonda 
exitrnaaes. 

A'demas, d'nuevo plan del aeñor Mínistm ao arbitra- 
ba ~ingun medio para asegurarse & sí los exámenes se 
t a d a n  realmente, o de si eran tomados por Im exa- 
minadores designados. 
La única constancia que se exijia era una lista .o cer- 

tificado suscriw por un director h coiejio o por una per- 
sona que se titulara director de coikjio. 

sin-dificultad, podian preverse I& resultados a que 
un sistema semejante Plabia de dar orfjen. 

Era. claro que habian de encontrarse dicecmres que 
por complacencia o por mdicia facilitaran exceslvamn- 
te la rendicibn de los exámenes hasta conveetirlos en 
una far) ridkula, o aun que &eran certificados Edsos; 
i era tambien mui claro que los estudiantes kabian de 
formar asociaciones para tomarse mttuamnte dm 
ne% o aparentar que se los tomaban. 

Es& mismo sistema se aplid a lols n a m x  de la im 
iruccion suprior. 

El señor, Ministro no io hizo estensi.lo a !as wmisEQ- 
nes encargadas de recibir Jas pruebas 6edes. 

Debo confesar con toda franqueza que no o o q r e d o  
la razon que ha tenido para esta difereacia. 

Si 10s directores de las coíejejins pslakuIares ' o liha 
eran aptos para nombrar buenas mrmslhe5 que irorna- 



*n b exirnenes especiales, no se me ocurre por qué 
Y . - 

Dada la situacion dese*, pdia asegumrse que b- ' 
dos aquellos ramos que no estuvieron comprendidos en 
las pruebas finales, o d a n  estudiados por mui pocos, o 
no lo serlan quizás por nadie. 

Esto era evidente. 
Sin embargo, el honorable serior Ministro tuvo a bien 

mandar que no rijiera el plan para bachillerazgo en hu- 
manidades que debia principiar a observarse desde el 
I .O de mayo de I 87 2; i que se siguieran tomando las 
pruebas conforme al antiguo plan. 

Ahora bien, se sabe que este antiguo plan, que no 
toma en cuenta muchos de los ramos, i entre ellos al- 
giinos de suma importancia, como todos 10s relativos a 
las Ciencias matemáticas i fisicas, era tolerable dnica- 
mente, habiendo exámenes especiales sdrios de cada 
ramo. 

Esta 'nueva disposicion del honorable señor Minis- 
tro ha &do oríjen a que muchos alumnos no estudien 
ya en la práctica los ramos no incluidos en el sorteo 
final, de cuyos exámenes verdaderos o falsos pueden 
procararse sin dificultad certificados. 

En vista de este estado de cosas, yo me he propues- 
to el siguiente dilema: 

'43 el honorable señor Ministro considera esos ramos 
btiles i aun necesarios; o no los considera. I 

Si lo primero, iQOr qué no ha tomado algunas gre- 
taucioaes siquiera para procurar que sean estudiados? 

Si lo segundo, ¿para qué los ha enumerado en su  
LFe estudios? 



El sistema que he espuesto a la lijera ha colocado a 
la instruccion phb4ica en una sipuacion verdaderamente 

, *piorable*- - 
- .a h@..se biplia,,a m& Ean grave pronto i. ehax reme- 

&a, la& i ~ n s q u ~ n e i ~ s  irán siendo peores cada 'dia. 
Antes de M@,, ,bar& notar el papel mni poco h~nra-  

80 que se oblfga a representar a la autoridad. 
. Fue p a p ~ l  es 4 m5snro que representaban en los anti- 

gumt gainetes esespañoles aquellos escribanss que certifi- 
caban 8er efectivo lo que no les constaba, pues no lo 
habian visto ni oido, i talvez sabian aun que era falso. 

Los representantes de la autoridad, verbi-gracia, espi- 
den títulos de injeniero, de abogado o de médico. 

¿Qué significa ese. título? 
Indudablemente lo que ese título debe significar es 

que el que lo ha obtenido ha cursado 10s ramos espre- 
sados en el correspondiente plan de estudios, i ha ad- 
quirido algun conocimiento de ellos. 

En el sistema establecido por el honorable señor Mi- 
nistro Cifuentes, ¿puede la autoridad certificar con segu- 
ridad una cosa semejante? 

Pero, apartando nuestra consideracion de los hombres 
formados, fijémosla en los alumnos. 

El honorable seíior Cifuentes acaba de hablarnos con 
ternura paternal de su hijo que dormía en la cuma. No- 
sotros tainbien tenemos hijos; i segun sea la solucion 
que se dé al asunto en debate, el porvenir de ellos pue- 
de ser afortunado o adverso. 

El plan puesto en práctica por el honorable señor Mi- 
nistro, tiene por inconveniente inmediato el de estimu- 
lar a la pereza. 

Todos sabemos lo que en jeneral es el hombre, el 



fastidiosa. I 

Esta &servaion se a p l h  mbre toda a los nifíos. 
Todos hemos pasado por esa edad i sabemos par es- 

periencia que no san muchos los que se entregan de 
buena gana al trabajo, i en especial al trabajo contlnuo 
i perseverante. 
Nadie niega que hasta ahora el mas eficaz de los re-. 

cursos escolares para fomentar la aplicacion es la prueba 
repetida i peribdica de los exámenes. 

Siendo esto indudable, i habiendo el señor Ministro 
quitado a estos actos toda su seriedad, como me lison- 
jeo de haberlo demostrado, i como consta mas o mCnos 
a todos los que se ocupan en materias de enseñanza, 
queda fuera de toda discusion que su sistema favorece 
la desaplicacion, i trae por consecuencia forzosa el aba- 
timiento intelectual. 

Ademas, puede ser oríjen de 'la mas funesta desrno- 
raf izacion. 

No es sencillo manifestar a los hombres en los pri- 
meros años de la vida que pueden cometer impune- 
mente verdaderos fraudes, i hacer valer certificados mas 
o menos falsificados. 

Estoi cierto que el honorable señor Ministro no ha 
reparado en esta funesta consecuencia a que puede 

! arrastrar el sistema que ha establecido, pues de otra 
manera se habria apresurado a correjido. 
No habria cosa tan terrible como que un jbven He- 

gado a la edad viriI, fuera a aplicar a otros negocios d 
mismo procedimiento vedado que habria pdido em- 
gkar para proporcionarse certificadas de exáinenes. 

Debe evitarse con el mayor cuidado el procurar faci- 



Yo suplico mui encarecidamente al honusabk sefloi- 
Ministro, a los altos fancionarios de la República, a los 
padres de familia, el qpe fijen mucho su a'lencion en la 
observacion que acabo de hacer. 

El honorable señor Cifuentes protestaba en la 6ltima 
sesion contra el cargo que se le habiadirijido de ser cul- 
pable de los desórdenes ocurridos entre los estudiantes. 

Creo de todo corazon que su Señoría ha tenido la 
mas plena justicia, para formular una protesta seme- 
jante. 

Soi el primero en respetar la sanidad de las inten- 
ciones i de los propósitos del señor Ministro. 

Pero, junto con hacer esta sincera declara&'on, debo 
manifestar con toda franqueza qiie si su Señsrla no 
es el culpable inmediato de esos desórdenes, 10 es el 
sistema que ha creado. 

En efecto, decretada la libertad, o mejor dicho la fa- 
cilidad de los exámenes, los alumnos, por lo rnénos 
muchos de ellos, no se ven precisados a consagras mu- 
chas horas al estudio. 

dQuC quiere entónces el señor Ministro que suceda? 
Las alumnos que no tienen ya que meditar mucha 

sobre sus testos, o que recordar las esplicacliones de 
sus profesores, ocupan su tiempo ea divertirse como 
pueden, a la usanza de bs estudiantes de Salamanca, 
tales como aparecen en las novelas o en el teatro. 

Todo esto no tiene nada de raro. 
Por el contrario, era mui de preverse i de esperame. 
Quien siembra viento, dice el regan, cosecha tem- 

pestades. 



sionado las dEtimas- deswdabs omrrenciak, qnte 
todos Iqentamos groiundamente, i las ocurrencia3 an- 
teriores del mismo jknero, que tambien lamentamos no 
ménos profundamente. 

Es mui natural que gran n6niero de jávenes procu- 
ren forzar a sus padres o curadores por todos los me- 
dios que esdn a sus alcances a que los saquen por bien 
o por mal de los establecimientos, sea públicos, sea 
particulares, en que se les obliga a estudiar, para ir a 
perder el tiempo, cuando no conocen todavía su in- 
menso precio, en aquellos donde se reciben fáciles exá- 
menes, o donde talvez ni siquiera se exijen. 

La ob-rvacion precedente me lleva a hacer notar 
otro de los funestísimos resultados a que conduce el plan 
puesto en práctica por el honorable señor Ministro. 

La mejor constitucion de la enseñanza pública que 
se ha organizado hasta ahora es aquella que educa en 
comun o en conjunto bajo la direccion e inspeccion de 

' 

Ia autoridad, a todos los niños, sin dietincion de las cla- 
ses sociales a que pertenecen sus familias, o de las for- 
tunas pecuniarias de que ellas gozan. 

Esta es la constitucion de la enseñanza que rije en 
10s Estados Unidos de Norte ArnCrica, donde produce ! 
b s  mas provechosos resultados. 

Adaptándose este réjimen, se costea la instruccion 
de los pobres con los mismos gastos que habian de 
hacerse para la de los ricos; pero sin imponer a los pri- 
meros ninguna humillacion, puesto que los fondos des- 
tiwdbr al sosteruimiemto de las escuelars i colejios se 



sacan, no de una pension particular que se cobra a cada 
uno de los alumnos pw su admision en el estableci- - .qb@a3-ain a de ya@ wtmibgimp eqgwmii. o d s ~ b  

i ,~n@tbwiana fema@w*- 
A$ el solejio gbja de ser una especie de hospicio 

&nde se dh; de Iimasna a los niños pobrm la inswc- 
cion, como en o t w  casas de; misericordia se da a los 
mmdig~s habitacion i alimento. 

Todos hs '  ni-, cual$uiera que sea su condicion, son 
admitidos en las colejios $e que hablo bajo el pih; de la 
mas perfecta igualdad, sin concederse distinciones odio- 
sas a los hijos de las familias acaudaladas, ni hacerse 
soportar a los de las familias desvalidas, humillaciones 
oprobioasas. - 

Como se ve, un réjimen escolar de esta especie, bajo 
el cual se trata a cada UDO Gnicamente como corres- 
ponde a su m&rito personal, es la preparacion nias ade- 
cuada que puede imajinarse para Ea vida republicana. 

Tai es la organizacion del Instituto Nacional de San- 
tiago -i de Ios liceos provinciales. 

Sin erdiargo, el honorable señor Ministro Cifuentc, 
en vez de empefiarse por fomentar estos centros de 
ilustracion i por atraer a ellos el mayor niirneto de estu- 
diantes, tiende, por el contrario, con sus decretos a des- 
poblarlos, concediendo a muchos, sino a todos los esta- 
blecimientos particulares, la prima, por decirlo ad, de 
la facilidad de los exámenes. 

La consecuencia precisa de estos procedimientos hii 
de ser que solo querrán incorporar= en el Instituto 
Nacional i en los liceos provinciales aquellos alumnos 
que sepan estimar la seriedad de los estudios, o aque- 
llos que no hayan logrado ser admitidos de limosna en 
oti-as casas de educacion. 



rido alcanzar es que la autoridad no puede imponw a 
los j 6 ~ n e s  una creencia o una doctrina. 

El honorable sefior Ministro se pone a temblar delan- 
te de un verdadero fantasma, forjado por una fantasía 
demasiado asustadiza, en cuyas aras no ha vacilado en 
sacrificar :L !a juventud, que es nuestra esperanza, nues- 
tro porvenir. 

Lo que debe temerse fundadamente es, no la impo- 
sicion de un sistema cualquiera por la autoridad, sino 
el sopor de la ignorancia que nada puede despertar. 

Cuando la intelijencia humana recibe un cultivo cual- 
quiera, el hombre puede rectificar con el estudio i la 
práctica de la vida las nociones inexactas o err6neas que 
puedan habénele suministrado. 

Mas, es mui difícil que el entendimiento intenso saczi- 
da la inercia en que permanece aletargado. 

Si se me pusiera en la dura e inevitable alternativa 
de aceptar una instruccion cualquiera, aun cuando fuera 
contraria a mis simpatias i opiniones, o esa ignorancia 
que abate i embrutece el espíritu, yo, obrando de una 
manera enteramente distinta de la del sellor Ministro, 
preferiria lo primero a lo segundo. . 

En la. relaciones de las grandes batallas, se hada 
amenudo de cierto viento que arrojó el polvo o el humo 
s los ojos de los que salieron derrotados. 

P-h Tambien en las batallas de la vida, 'aparece ese vien- 
tv que atroja polvo o humo a los ojos de los que deben 
sw derrotados, porque patrocinan sistemas o doctrinas 
apuestas a los progresos del linaje humano. 



?de. una educacion pFLO acertada. 
Mihntras tanto, el imperio de la ignorancia no per- 

mite acariciar ninguna esperanza. 
Pero no tenemos para qué colocarnos en altemativa 

tan angustiosa. - 
La autoridad es impotente- para imponer doctrinas i 

sistemas, especialmente en los tiempos modernos, espe- 
cialmente en las naciones democráticas i republicanas, 
en las cuales kai abierta, mnstaete í jeneral dixusiaru 
sobre todos los asuntos, cuaIesquiefa que sean. 

¿Quién temeria al honorable señor Cifrtentes que 
fuera o imponer entre nosotros una doctrina o un sis- 
tema? 

¿Seria un presidente cuyo período solo dura cinco 
años? 

;Sería un ministro cuya permanencia 'en e1 Gobierno 
es todavía mucho mas efímera? 

Pero el honorable señor Cifuermtes, en las ~evelaeio- 
nes del discurso que pronuncib en la secion pmcedgnte, 
ha manifestado prácticamente que un ministro se Mla 
mui léjos de podcdo todo. 

Su Señorfa asegtirb que hbia  entrado a! Mirristcirio - 

con el profundo convencimiento de que el sefior Barros 
Arana debia ser conservado al frente del Inistitut~ Na- 
cional, i con la firme resolucion de flbankner1e en ese 
empleo. 

jI sin embargo, es el mismo se3or MinistsaCi&entes 
quien ha firmado la destitucion del señor Barros Arana! 

Ha declarado adernas que encomendó et sedorado 
de ese establecimiento a un individuo QM no pairtkipa- 
ba de sus ideas i que no perteseeia a su escuela. 



la p m n a  a que dada, ha ofrecido el wpkm a ,ma 
persona qne tzmpaco p d d p a  de sus id- ni p n e -  
ce a su escuela. 

CC6mo ent6nca el honorable señor Cifuentes tiene 
tanto temor a la omnipotencia minis~eriaí? 
La im@bili&d en que se encuentran las autorida- 

des para imponer sistemas o doctrinas puede ser de- 
mostrada, no solo por el razonamiento, sino tambien 
por la esperiencia de antiguas i grandes naciones. 

AhS está para manifestarlo la Inglaterra; ahí está la 
Francia; ahf está la Alemania. 

En Inglaterra existe una instruccion piiblica suminis- 
trada por establecimientos, de los cuales los principales 
i mas famosos son costeados, no con una parte de las 
contribuciones jenerales, sino por cuantiosas rentas prm- 
pías. Las universidades de que hablo no son institucio- 
nes particulares, sino verdaderas entidades sociales, que 
aun gozan del raro privilejio de enviar representaciones 

, al parlamento. 
Aun mas. 
Segun sus estatutos, sus principales directores son 

dignatarios de la iglesia anglicana u oficial. 
No obstante, me parece que nadie se atreveria a 6 s -  

tener que hayan faltado Antes i ahora en aquel adelan- 
tado pais los mas libres e insignes pensadores. 

Si álguien lo intentase, ahí estarian para desmentirle 
en el tiempo pasado, Bacon, Newton, Locke; i en el 
tiempo presente, Bain, Spencer, Darwin, i el gran 
publicista Stwrt Mill, cuyo reciente fallecimiento lamen- 
ta el mundo civilizado. 



sinukr siquiera que SU literatura no ha sido ni CB Fsn 

fecunda como brülante. 
iI la Ahmania! ' 
En este pais la instraccion piiblica se halla constitui- 

da bajo el r6jimen mas vigoroso i exijente en materia ' 

de pruebas de idoneidad. 
iHai algun pueblo donde haya penqdores,$e to$s+ 

---iwq; <.l .- 
clases mas ekvados i audaces? : : i : al+ ~ y > > ? & 2 ~ $ ~ ; $ ~  

En Alemania se han visto ~romiteos algo mas teme- 
rarios que aquel Prometeo que intenth traer fuego del 
cielo, i ante el cual la antigüedad quedó at6nita de es- 
panto. 

No tenga miedo el señor Ministro a la ilustmion 
propagada i estimulada por todos los recuicos de la' au- 
toridad social. Reserve ese miedo para la ignorancia. 

Un dCspota insensato, a lo que cuenta Heródoto, pre- 
tendió encadenar el OcCano. 

Durante siglos, las jeneraciones sucesivas se han es- 
tado burlando de tarnaña locura. 

Lo que aquel déspota no pudo I q m ,  el pnsamkm- 
to humano, sostenido por la ciencia, la ha realizado si- 
quiera en parte. 

Ha conquistado mas de un reina a las aguas del mar. 
Ha obligado al OcCano a que le entregue un vastí- 

simo continente i numerosísimas islas que raantenia 
ocultas en medio de su terríble inmensidad. . 

Si hasta ahora no ha podido domar a tan fiero mSns- 
truo, ha podido a lo m6nos amansarlo a m c i ' i s .  

$Podrá algun día somtetlo completamente a su im- 
perio? 



S~smc@ion, e% que si el O&&Q pude Begm a ser en- 
cadenado, el pensamiento humano no 10 ser& jaaiasl 



EBTADI 08 1 1189RUCGII SECUlDhNB 

Me parece que esta honorable Cámara no puede con- 
ceder a los procedimientos del Ministerio, en materia 
de instruccion p~íblica, el voto de aprobacion que se 
propone. 

Efectivamente la conducta del Gabinete en egte ramo 
del servicio ptblico comprende numerosos actos de dis- 
tinta naturaleza. 

Ha dictado medidas jenerales i medidas personales. 
Los juicios que se han pronunciado acerca de e* 

d i d a s  son diferentes respecto de cada una de ellas. 
Hasta ahora, no he oido a ningun señor dipubdo 

decir que todas ellas son de su aprobacion. 
Loa miamoa señores Mimbres han declarade, por el 

*no del o~jtSsr Ministro del Im~erior, que no han 
&de aa~~dea rmpecro be tab. 
$6- endnces puede darse un vate j e n d  de apre- 

bacion sobre el conjunto de todas esas medidas, s m h  



ellas entre los que van a dar ese voto? 
A la- d k 4  d 10 tmm*h. 
Yo apu&o, diee un s&r &putado, la knserva- 

cion del &&do docenk; peto querria que por lo m4nos 
se modificara el plan de d m e n e s  establecido por el 
supremo decreto de I 5 de enero de I 87 2. 

Yo sostengo ese plan, di= otro; pero qwerria que el 
Estado no diera la instruccion segunda i superior. 

Yo apruebo la ddkicion de tal rector, agrega un 
tercero. 

Yo la repruebo, dice un cuarto. 
I sin embargo, se pretende que los que se manifies- 

tan discordes acerca de cada una de las medidas en 
especial, voten la aprobacion de todas ellas en conjunto. 

iQu6 podria significar un voto de semejante especie? 
Pero puede decirse que la proposicion en debate se 

refiere solo al plan de exámenes. 
Dígase entdnces as1 de un modo claro. 
La palabra ha sido dada al hombre para espresar 

su pensamiento, i no para oeultatlo. 
Pero, aun cuando diCramos a una proposicion jeneral, 

como aquella de que tratamos, un sentido restrinjido 
que no se deduce de su tenor literal, tampoco podria 
aprobarse por la Cámara. 

El Ministerio ha declarado que el decreto dp 1872 
ha dado oríjen a abusos vituperables-i que está' pronto 
a reformarlo. 

Luego la CAmara no puede aprobar un decreto que, 
segun los que lo espidieron i los que están encargados 
de ejecutarlo, ha producido en la prActica gravlsimor, 
inmslvenientes, hasta el punto de ser indispensable el 
¿emgarlo. 



miembros del Gabinete, nos ha espuesto con toda gran- 
queza que las opiniones de los que componen d Gabi- 
riete andan divididas en este punto; que aguardan ilus- 
trarse con el voto consultivo de algunas personas en- 
tendidas i prácticas en materias de enseñanza; i, por 
fin, que todo el asunto está todavía ea estudio, igm- 
rándose aun lo que habri de hacerse, i cuando i cómo 
se hará. El señor Ministro del Interior patrocina una 
opinion; el de Instruccion Pública, otra; el de Hacienda, 
otra; el de la Guerra, otia; el de Relaciones Esteriores 
parece que todavía no ha manifestado la suya. 

,iiu6 es entónces lo que va a aprobar la h a r a ?  
Ahl sC demasiado bien lo que se me contestar$. 
La Cámara va a aprobar, se dirb, la aupresion del 

moliopolio. . 

*# Es preciso que-no nos paguemos de palabras. 
Entre nosotros, con razori o sin ella (no quiero tocar 4 esta cuestion), se ha dad i  el nombre de monopalio al 

sistema que encomienda a la autoridad la obligadan de 
sostener una enseñanza phblica i de-vijilar en qde, 

: hayan hecho con seriedad ciertos i determinados esta- 
dios las personas a quienes se permite el ejercicio de 
las profesiones científicas. 

LOS señores Ministros se han declarado p a d h i s  
de este sistema: o monopolio. 

Todos los seilores diputados, esxpto rnui pocos, han 
manifestado otro tanto. 

(Cuál es eatbnces el mmopc?lio que se ha abolido! 
Son contados los que sostienen qw el Q 



mejor dicho, la autoridad social, no debe costear la ilak 
tíuaion segunda i superior. 
. 341i&eac'ti& p~zser, ~mru~e SS& a&8j,wa m m P  lOg 
qut m ÉB swid- ae 1- & p b  p m  
d y'lemi~io afe he p m U ~ n e s  ciontlffess. 
lsanc dias, am pueden 10s señores di-- 

darP que farwan la inmensa mrprla de esta C%mam i 
mucho ménos 1- señores Ministros del despacho. 

El mismo hanorable s&os Cifuentea, a lo que ht 
coinpndido, ha soste~tdo em las dd~kraciones del Ga- 
binete la inatitucion de pruebas finales cornprernsivaa i 
difíciles, que naturalmente serisrn tomadas por p m -  
nas designadas por la autoiidad. 

El s&w CIFUEMTES ( ~ i n i s t k  de Instruccbn Phblim, 
'tntm~icm.o):-Solo porque asf lo manda la lei. 

El s~bor  AMUN.~TEGUI.-NO he oido bien. $31 señor 
Ministro desea hacerme alguna rectificacion? . 

E¿ s&#r CIFUEN~S (Ministro de Instruccion Pfblica). 
-Si el señor diputado me lo permi*tiera, tendria tina 
que hacerle. 

E¿ s&w Aaau~Á~~~m.-Puede el seiior Ministrd ha- 
cerme cuantas quiera. Las oiré con el mayor gusto. 
El s&r CIPUENTES (Ministro de Instruccion Pbblica). 

-Yo no soi en teoría partidario del monopolio del Es- 
tado docente; pero, como la lei ordena lo co trario, 
presta acatamiento a la lei, como es mi deber. 1 

E¿ S ~ Ü O Y  AMUNÁTEGUX f~#%&k~hto) . -h i  las 
sinceras gracias al honorable d o r  Ministro pot su 
knterrupcion i por la rectificacion que ha sido su f ~ l ~  

aemencia. i1 

Las palabras del señor Ministro que la C b a i m  
waba de oir, me pruporcionan un nuevo argumento 



L S J  ' .' 8 . 8 - -- . 
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ii~trUM d. inrcóann costeada'i vijüsd~ p r  &i* d Psado, que se denomipa monopolio. 
iCÓmo podria pretenderse entbmces que la Clmara 

de Diputados, una sola de las ramas del poder lejis- 
Eativo, estimulase al Gobierno a que infrinjiege una Isi 
no derogada? 

Tenemos, pues, que el monopolio va a consmvarse, 
no solo porque es admitido en teoria por casi todos 1- 
señores Ministros del despacho, sino tanbien porque, 
segun el sefior Ministro Cifwates, ese mono poli<^ se 
halla apoyado por la lei, que dede ser respetada, mién- 
tras ella no sea modificada por los trámites wnstitucie- 
sales. 

iQu6 es entónces lo que se aplaude? 
Estoi viendo que hai muchos partidarias de2 momo- 

polio sin saberlo o sin quererlo confesar. 
El semr RODH~UEZ (don Zorobabel, & I 8 r r ~ r n ~ d o ) ~ .  

-Lo que se aplaude es la supresion del monopolio: c.le 
los prafesores del Instituto Nacional. 

El se* Auu~Á~~crn.-Tengo el hábito de oir can 
la mayor paciencia los ,saeowmientos de mis hamables 
colegas. Reclamo la reciprocidad. 
61 ssisor PRESIDE??TE.-SU~~CO a 10s Sehi.a d i p & -  

das que no interrumpan. 
E¿ S& A~WNÁTSGUI (60?&&~ndo).-h a d a i d  

considerar la observacion del diputada po, Chíllan, 
señor Rodrígwz. 

No será larga el plam que 4 i ~ i t . 0 .  
La vijibscia del Eea& wbre la seriiedad &ba wl 



-dios exijidos para el ejercicio de las profesimes cien- 
,- 

?i&ií@& liiaaaK3 .. . . . da dd sis-. 
Pueden establecerse pru&;zrr especiales de cada ramo, 

o sob pruebas finales de t ~ d o  el curso, o-bien todavfa 
las unas i las otras combinadas. 

Estas pruebas pueden hacerse tomar por los profe- 
sores del Estado o bien por Cstos i los de los semina- 
rios; o bien por examinadores o- inspectores pagados 
por el Erario Nacional, que no tengan otra ocupacion 
que la de tomar exAmenes; o bien todavía por comisio- 
nados cuyos emolumentos satisfagan los mismos alum- 
nos; o por otros medios análogos. 

Contra todos estos sistemas pueden dirijirse las mis- 
mas objeciones desde el punto de vista en que se colo- 
can los que se titulan amigos de la, libertad de ense- 
ñanza. 

1 voi a suministrar una prueba práctica de lo que 
digo. 

En Francia no existen los eximenes especiales de 
cada ramo, aunque sea cierto que muchos de los hom- 
bres mas espertos en materia de enseñanza pidan con 
instancia su adopcion. 

Hai solo pruebas finales. 
I sin embargo, alH se debate por bandos politicos r análogos a los nuestros, la misma cuestion, aducien- - 

dose mas o ménos iguales argurneptos en pro i en 
contra. 

Por todos esos sistemas se ejerce lo que se denomina 
el monoplio de la enseñanza. 

Así, es claro que el Miniskerio no ha venido a ofre- 
~ e j  la abilici& del monopolio, sino todo b contrario. 
Go Gnico que el s&or Ministro ha prometido, ea que 



kw profesores del Instituto Nacional no ex& 
=es a lb .siumtiQ3- *~i&ifid.&Pt. l&~&~~.'  

. @a rne pweoe, ,seaid=, que swEs propio el que Irs , 
Chmam fuese a desplegar utia severfddlnar6Ilea contra 

- 

esos pobres prafesoreio. 
Es menester notarlo bien. 
E1 voto de aprobacion que se pide vendri a importar, 

en Gltimo resultado, un voto de censura contra los pro- 
faores del Instituto kaoional. 

Tal seria su Goica i verdadera significacion. 
¿Sería propio que la Cámara dirijiera esigcllpe inme- 

recido contra leales i buenos servidores del Estado, 
cuya Gnica falta sería su celo por la difiision de las luces? 

Ya se les ha quitado. la atribucion de tomar exáme- 
nes a los alumnos de los colejios particulares. 

El honorable señor Ministro del Interior ha declara- 
do que el establecimiento de esa atribucion seria para 
61 i sus colegas motivo para renunciar sus respectivas 
carteras. 

Nadie pretende, por otra parte, que se deviielva a 
los profesores del Iiistituto Naciotial la incumbencia 
de tomar eximenes a los aluinnos de los colejios parti- 
culares. 

iQ116 objeto tendria, pues, entbnces el voto de la 
Cámara? 

Ese voto, si hubiera de darse, seria, en mi concepto, 
tan importuiio, como poco eqiiitativo. 

Es preciso no olvidar que ha habido empeHo en pro- 
sentar en esta Cámara a esos profesores bajo un aspec- 
to desfavorable. 
& honorables señores diputados tendrán la bene- 

volencia de permitirme algunas palabras en defensa de 
esos profesores, de quienes me lionro en ser colega- 



e un;a -on semejante? 

p d w a  haberh entire h prc&wresi qwe difurideir la 
i n ~ i a i  s nombre del Estado, i los buenos profeso- 
res que la difunden a nombre de cualquier otro principio. 

;Por qu& habio de haberla? 
La mies es demasiado abundante, i proporciona 

abundante trabajo a los unos i a los otros. 
Supongamos que hubiera una naelon cuyos ciudada- - 

nos tuvieran la desgracia de ser sordo-mudos. ' 
La autoridad estableceria colejios para volver el oido 

a tos sordos i la voz a los mudes. 
~ P O F  qué S= habia de oponer a que b s  particulares 

le ayudaran tambien a tan dificil i vasta tarea? 
Lo hnico que exijiria seria cerciorarse de si los esta- 

blecimientos particulares volvían realmente el' oido a 
lm sordos, i la voz a los mudos, para evitar que a n p -  
ñasein a los padres de familia o a los alumnos, i les infi- 
riesen un mal irreparable, que seria tan dañoso para l& 
individuos, como para la sociedad. 

Esto es precisamente lo que hacen los prof~ores del 
atado, cua~do se dedican a la curacion de los sordo- 

os de la intelijencia. 
U& modvo t e n d ~ k ~  para reok~tlar la caoperadon 
S buenos profesores particulares? 

é interes tendrian para ello? 
! eopr gran sentimiento tR16 se heh psibfiunciado 

usride oir por d honor $e CMle. 

u 



Se h dicho que estaban interesados en hostilizar a 
1- alumnos de 105 colejios particulares, para obligarlos 
a que los pagasen. 
El se& A Y U N Á T E ~  (don Miguel Lais)." ho- 

no~able señor Cifuentes acaba rie declarar que a su juicio 
sra, hablando en jeneml, mas bien una preocupacion 
que una realidad, el temor excesivo que los alumnos de 
los colejios particulares manifwtaban a los profesores 
del Instituto Nacional. 

La consecuencia Ibjica que esto se deduce es que su 
Señoría, por atender a una simple preocupacion, ha dic- 
tado un plan de exámenes que ha introducido la anar- 
quía en la instruccion pública. 

1 en efecto, ya el señor Ministro nos ha manifestado 
que la jeneralidad de los profesores aimplia con su 
deber, i aun se mostraba con los alumnos de los cde- 
jios particulares mas complacientes que can los suyos 
propios. 

Sin embargo, ha agregado que exictia una disposi- 
cion del s e k r  Ministro don Rafael Sotomayor por la 
cual se prohibia a los profesores hacer pasos a sus pro- 
pios alumnos; i que el señor Barros Arana, en cierto 
reglamento que redactó, consignb igual disposkioa. 

¡Sea en hora buena! 
Tenernos entbnces: 1.0 que el honombIe señor Mi- 

aistro testifica que ta jeneralidad de los profesores se 
comportaba con la debida delicadeza; i 2." que hace ma- 
chos d o s  se habia prohibido a los profesores el que 
hicieran pasos a sus alumnos. 

Yo debo agregar que la misma ~rohibicion era esten- 
stwr, a le mbnaa en' la práctica, a los examinadmes r a -  
pecm de loa examinandas. 

@u& p d a  temer gstánces eli señor Mindswo? 



Yo no lo siento así. 
' 

A b que me parece, existen -leyes vijentes que pro- 
hiben a los jueces ser compromisarios en los litijios que 
se han entablado ante ellos. 

qCreeria el seHor Ministro que esta disposicion e n  
desdorosa para la majistratura? 

Me parece que su  respuesta será negativa. 
Luego es claro que tampoco puede deducirse ningu- 

na consecuencia adversa a los profesores, porque se ha 
dictado una disposicion análoga respecto a ellos. 

El honorable sesor Ministro ha manifestado temor 
de que el Gobierno imponga por medio de los profeso- 
res una doctrina oficial. 

La esperiencia deberia haber enseñado a su Señorh 
que tal cosa no es posible. 

Ignoro si ha impartido a algunos profesores brdenes - 
respecto a las doctrinas que deban enseñar. 

Lo que yo puedo asegurarle es que por mi park no 
las he recibido jamas, i que no las recibiria. 

Ectoi cierto que Csta es tanibien la disposicion de to- 
dos los profesores del Estado, los cuales enseiían cada 
uno el ramo que les estA encomendado del mejor modo 
que les parece posible, sin someterse contra sd  voluntad 
a brdenes superiores. 

Así creo que este temor del honorable señor Minis- 
es completamente quimérico. 

El señor Cifuentes ha declamado mucho sobre la 
iibertad i sobre la esclavitud; pero parece haber dvi- 
d@do que la instruccion es la mejor garantía de la li- 
brad, í la ignorancia el principal sosten de la tiranía. 
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, Los ignbrantes oponen poca tesistencia al despo- , - 
tismo. 

El se* RODR~GUEZ (don Zorobabel, 2ntmimd+ndo). 
-¿I en Prusia? 

El seilor EaRAzu~u (don Isi&ro).-iQuC hablan de 
~ r u s i a  los que no saben nada de ella! 

El s e a r  MATTA (don Guillermo).-Es un pais 
libre. 

El seism RODR~GUEZ (don Zorobabel).-1 dicen al rei: 
seiior, mi amo. 

El ss%r MAPA (don Guillermo).-En todas partes 
hai serviles. 

S El sear  ESPEJO.-1 aquí icómo le dicen a los 
obispos? 

Ed s e a r  hEsm~ms.-Ragaria a los señores dipu- 
tados se sirvieran no interrumpir al honorable señor 
Amunátegui. 

El se& AMUNÁTEGUI (conhwlZdg) .-Me gusta diipu - 
tar poco sobre las palabras, i solo doi importancia a la 
realidad de  las cosas. 

¿Llama el honorable señor Ministro retrógrados al 
que quiere estimular a sus conciudadanos a que sepan 
su lengua, los idiomas vivos, la historia, las ciencias 
matemáticas, las ciencias fisicas, la literatura, la filo- 
sofí a? 

Puede su Señoría incluirme entre los setrbgrados de 
esa especie. 

' ¿Llama el señor Ministro liberal a quien qillih a sus 
conciudadanos los pocos estfmulos que hai en uri. pais 
como el nuestro para cultivar la intelijencia? 
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Pero quid podria decirse, vista la organizacion de 
los estudios, que estamos en la pendiente de la igno- 
rancia paraguaya. 
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