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ACTOS PREPARATORIOS 

DEL 

CONGRESO I DE LA -ESPOSICION 



-_ 
EI3LIOTECA NACII 
i BIBLIOTECA AMERI( 

I NTRODUCClON (“dOSk TORlBlO MEC - 
-0t- 

El dia 12 de julio de 1901 se reunieron, por 
invitacion especial del Rector de la Universidad, 
don Manuel Barros Borgoño, muchos distinguidos 
profesores i personas consagradas a la enseñanza 

pública, con el objeto de organizar un Congreso Jeneral 
que, estudiando las- nuevas necesidades que el progreso 

. social habia hecho sur$r en nuestro pais, diera forms i 
solucion a los diferentes problemas pedagójicos que se 
presentaban, como a las reformas que esta importante rama 
de los servicios administrativos exijia. 

En esta reunion, acepthndosela idea propuesta, se aco~dó 
tambien abrir al mismo tiempo una Esposicion Internacio- 
nal de Material de Enseñanza que nos diera a conocer, no 
sólo el adelanto alcanzado en nuestros propios estableci- 
mientos de educacion, sino los métodos i elementos de 

?-. . estudio introducidos i adoptados recientemente en las nacio- 

Para la mejor realizacion de estos propósitos, se consti- 
tuyó una Junta Organizadora que, dividida en diversas 
comisiones, quedó encargada de todos los trabajos prepma- 
torios del Congraso i de la Esposicion conforme a las bases 
jenerales que a continuacion se insertan. 

El congreso se abrió EL-25 DE DI- DE 1902 i irr 
Esposicion EL 14 DEL MIBMO MES. 

I nes estranjeras. 

. 
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ORGAN11 ADORA 

PRESPDENCIA DE HONOR 

PON PIEGO ~ ~ A R R O S ~ X U N A ,  

Xierabra de 1. Fwoltid de Hnminidndem. Ex-Reokv de 1s Umvenidid. P m h r  
dei Inrtitnta N~cioi.l.  



10 CONGRESO JENERAL 

Tesorero 

Don ROBERTO PINTO, 
Prosecretario de la Univer&idad. Relator de la Corte Suprema. 

Voc~Lles 

Don V ALENTlN LETELIER, 
Profesor de la Ft~.cultad de Leyes i Ciencias Políticas. 

Don VICENTE SANTA CRUZ, 
Ex~M.ini.stro de Ohile en Berlin. 

Don ENRIQUE MAc-IVER, 
Senador de la República. Miembro de la Faon.Had de Leyes i Ciencias Políticas. 

Don JOSÉ ALEJO FE&.'<ÁNDEZ, 
Juez de la Corte de Apelacio>:tes de Suntiago. Direator de la Sociedad de 

Inst.rnooion Primaria 

Don PEDRO BANNEN, 
Senador de la RepúblíCil. Oireotor de la Sociedad de lnetruccion Primaria. 

Don F Al'\OR VELASCO, 
Inepeotor de Liceo!!. 

Don JORJE FIGUEROA, 
Inspector Jenero.l de Instruccion Primaria. 

Don ÜSYALDO RENJIFO, 
Profesor de la Facultad de Leyes i Ciencias Políticas. 

Don ISMAEL V ALDES V ALDES, 
Diputado al Congreso Nacional . .Miembro de la Faoaltad de Ciencias 

Físicas i Matemáticas. 

P&E~l~ENTES, SEC&ETAllOS 1 VO~AUS ~E LAS ~!VE&SAS ~OM!SlONn 

COMISION DE ENSEÑANZA PRIMARIA 

:E'reslde:c.te 

Don CLAUDIO MA TTE, 
Preeidente de la Sociedad de lnstruooion Primaria, Miembro de la F acultad de 

Huma.nidadea. 















üOMISION DE HIJIENE, EDIFICACION I MOBILIARIO 
ESCOLAR 





DOII JOAQUIIV CABEZAS, 
Pdeaoi da IUtitrto Pedmgéjioa i del I d -  H.oiOna. 

Don MOISES VARGAS, 
Profewr da1 institub Icaoiopul. 

vowaw 

Don JUAN. A. ALVARADO, 
Ramtor del Lioao M f p l  Luia Ammadtepm. 

Don FEDERICO JOHOW, 
Prohaov del Iaititnto Pobg6jiw i del Ic.aioul. 

Don GONZALO BÚ"ES, 
Diputada J Qoagiao ñ a o i o d .  Miombco da In Bmn1t.d de E--. 

Don RICARDO PCENISCH, 
Pmiaiar e.1 rawuto NMiaMl. 

Don C(RL0s T. ROBINBT, 





A -  

1 APROBADAS EN LA SSSION DE 2 DE AGOSTO 
DE 1eOl. OELEBRADA POR LA J,UNTA OEGA- 
N J Z ~ R A .  

ABTÍOULO PEIBTEIBO 

I En el mea de diciembre de 1902, m reunirá en Santiago un Con- 
grew Jeneral de Ensetianea Públicn, i bajo BU dependencia, ae abrirá en 
a misma época una Esposiaion Internacional de Material de Enaeflanza, 
que servirá de bese a la fundaoion de un b h e o  Pedeg6jico. 
Un dbpirtamento especial de la aapomcion se destinará a la exhi- 

bicion de trabajos escolares de los eatablecimientoa nacionnlea de 
enseflanzta. 

Aar. 2.O 

El Congreso se divjdirh en 6 aeccionea: Ensefianza primark.- 
Eneetianea eecundaria.-Enaeñahza auperior i profeaional.-Ens&ana 
eapecial i práctica,-Hijiene, Edificacion i Mobiliario Eacolar.-Ma- 
ierial de Enseflanzcr. 

SerAn preaidentee i secretarios proPisorioa de eataa secciones los 
preaidentea i secretcrriOe de Iaa comisiom wepeciiwe en que ae divida 
la Junta Organizadora. 

AUT. 3." 

El Congrsea duramí mho am, a Io maa, -i cbmrda d e  t & q  se 
&brutin r s e i a i w a r p a r a  coxmapondieah a' m& mion .imleru 

' . jew&s de todm las woionea mmidts. 
O. J. DEE. P. . o  



< -  

Am. 4.0 

Esta misma Junta indicnrá de antemano Im beapss ,q 

que deben heoer la eepoaicion de cada uno de ellos. 

E W ~ ~ W  de Betae. 
igual dwiguwion haidn loa preaiáentw ds a d a  eeocion 

~ I -  

.. ,.. 

La Junta Organizadora aedplará tambien un tierto ndmero de tsinee"-: 

. : 
eepeciaies para lae diferenteg secciones con el solo objeto de WOO- 
mendar BU estudio, conservando 106 miembro8 del Congreso el dereoho 
de elejir a w arbitrio las cueetiones que la+ 'agrade dilucidar denim 
de eatna Bemiones. 3 

Am. 6.' 



I 

Am. 11 

LE Peiur D i d v a  fijará el drden de loa temse i designará el de 
10s oradores en vkta de la importmais de loa trabaja annn@os. 

Air. 12 I 
La miame Meea Directiva, c iaumdo  el Conpao, quedasti mcm- 

gada de wleccionar dae oomunicacimigs que 88 mcibrrn i de pubhar toa 
trabajos que $e hayan pmmnotdo i que a jaicio de la Mesa m e r 6  
este honor. 

Am. 19 

Cada miembro del Congrsa, recibid gduitaammte un ejsmpillr de 
esta pubiicacian. 

ART. 14 . 
Las personas que deseen formar parte del Congreso deben mani- 

featerlo por escrito anticipadamente a la Junta Organiaadors i hacers% 
anotar en el rejietm que ee llevará al efecto. 

Am.  15 

La mota que cada miemhro del Congraao debe pagar al inscribkie 
serti de cinco p e m  para loa erapleadoe de imhucuon primaria i de 
diez peeas para iaa demae personas. 

Am. 16 

h ea aeeion de elamura, d Congreso qar& la 4- de au Próai. 
an, nombradad mismo tiemgo su J u h  0rg-d- 



ARTÍCULOS 4.0 I 5.0 

 BASE^ JE- DEL CONGREEIO 
DB LA8 

- 

Temas prbpuestos por la Mesa Directiva . 
para ser discutidos en las Sesiones Jenerales 

del Congreso 

L 
rd 

- 
I. Bases jeneralee de reorganizacion de la eneeflanza nacional bajo 

una sola direccion i conforme a laldisposiciones contenidas en 10s arte. 
144 i 145 de la Constitution. Necesidad de codificar todas las leyes de 
instruccion con lae refongas que requiere el réjimen actnal. 

RELATOP: don Valeniir, L&dier. 

11. Reorganizacion de la Univereidad. Sus facultades. Sue funciones. 

RELATOE: don M u m l  Barros Borgoíio. 
Sue fines. Eaaeflanza superior i esteneion universitaria. 

111. Equivalencia de los gradoe i títulos en loe diversos p a b e  

RELATOE: don Gaspar Two. 
latino-americanos. 

IV. Neceeidad de fundar una Eecueia polit4cnica. Baees jeneraiee 
de mi organizacion en Chile. 

RELATOB: don Chloa Kming. 

V. Conveniencia de establecer poruna lei la provieion de pew 
siones en el  estrmjero i de bema en los establecimientos naoiodea de 
ensedanza. 

, 

RmLrron: don Fananor Vdaaeo. 



 LAT TO^: don DiegB A. 2 h w .  

M. Conveniencia de exijir tift~& da competencia p 

RIWATOP: don Aman& Chw&. 

Vm. Creation, conforme al artículo primero de Is lei de l8"ra, 
un cum0 mperior de humanidades. Medicm de manterwr i eaürnu 
estos atudioa. 

10s cargoa adminietrativoa. 

1 

RELATOP: don Omddo WifU. 

IX. Exhema 811u81gl. Ventajaa e inconvenieutee del r6jbuen 
actual. ¿Debe adoptarse un Sisbma dini00 de exOmmea para loa cole$oe 
5caiet i particulares? En ha condidones ordinarias &wtm lae pruqb@ 
finaiee para garantir la seriedad de los eutudiw? Laa pruebas perisdicae 
pon indispenaribles pnra asegurar la gradual suaduracion de la cdtura? 
l3xhenes de promotion. 

RSLATOB: don Rocardo Peetiissk. 

E La reforma de la emrefinnas secund.riri en Chile i.otroa -. 
íritu. Sus dikultades. Reeultida obtenidas i &do actual de 

LATOP: d w  &in likpqja ?'. 

. El bachilhto en humanidades. N e d d a a  de BU reforma i 
manem de l-?dim!h. 

8sLApoa:  don &go Bawm Aratia. 

Xf€. ??imliicion de loa eetabieclmientos privados. Intervention 
que incumbe al pletado, segun la lei, wando ema estableeimienta 88- 
piran a k validaciou de sus astadios, pan, tituloa universitarios Viji- 
laoeia relativa n i i  moralidad, hijitme i seguridad de loa alunuioeí 

BiZ&U+lm 

Xiii. Home de trabajo i recargo encuinr. Estudio ec~imprativo de 
le mntidpd de trabajo intelectd que IS impone a los aiumnoa de 16. 



9pI 
L 

XIV. Reforma de Is Lei OrgLoicn de Inetrpacíon Primaria de 24 
de noviembre de 1860. íbnranien& de eirrpebP aete @&aug% a i . 8~  
sniperintendencia j e n d ,  d a q ~  4 @. 145 de Is Oonetitneion. &a- 
dmcion da las wcueine priuuu!ia6. Ciaranthe de Is estabilidad e inde 
padac i s  en sl preceptomdo. 

Rmmi:  don J. Ab&ap.do NiúRes. 

XV. Plan jenerai de sueldoe, premias i jabiiaeionw paca el profe- 
IR B~BS~WIZS primaria, secunada, mprior i espeeíd, i pus mraüo 

1- empi& de eston diversrm estableoimienta. 
&&ATClB: &On Ak$Rd?3 -di& & d W .  

XVI. Hijíene de nueetma eetabiecimienton de ednoacion. Espwi- 

RELATOR: don lllamrsl J. Barrmka. 

X M .  Universidades privadas. Coadicionee de BU existencia i es- 

RELATOE: don h i m  &wvori &go&. 

XVIII. Loa ejercicios fíLeicitrr i su iníluencia en la eduacion. 
RELATOE: don Joaqt&a Cabww. 

cion de su estado actual i mejoras que conviene introducir. 

tension de BUS prerrogativae. 

XIX. Influencia de Is peaSgojfa alemaas en Is e ~ ~ a  pública 
de Chile. 

RPLATOB: don f i m i q m  A S. 

XX. Loa eeteblecimimtae de e d u d o n  $mera1 como cooperadom 

RELATOE: don Aleibiadga Vicmcw. 
de Is, accion pública i privada de la medicina. 

~ 

XXI. La enmiantau indijena. 
RELATOB: dou T w w  Gueoara. 



IV. Medios para conmgnir que loa niñoe de ha dam mm bajas. 

RELATOE: don Pedro Baa-. 

V. Esttdídiw. CBW i mapa egoolnr de la Repúblia. 
RHLAWB: don X m d  A. Potw. 

. 
frecuenten lan muelam Escneins de prolebrios. 

. 
VI. fcevíaion de loa propma de lea escueles normlea i primarias. 
RELATOE: don Cibh T. i b b k t .  

V E  Edueacionfídai morai. 
&?LATOE: don Bmeiooo Jm&. 





XIII. Metodolojfade la historia. 
RELATOB: don wip.iqscS Hiina. 

XIV. Material de enseñanza enjeografía i en historia. 
&nee pedagójicas debe llenar un mapa? 

RELATOB: don Bloioes Vwps. 

XV. &onviene separar al estudio de la jqrafía i de la historia3 
RELATOS: donJ&mzn Wk&ardt. . 

XVI.  qué debe comprender el estudio de la fil<wao€ía? 
RELATOW: don Vicwte A m e  Purga. 

XVII. Revision &a lou programas de ciencige rnatemtáticaa 
RBLATOP: don Augudo Taf-. 

XViii. Revision de 1w programa de cienciae naturak. 
RBLATOE: don Federico Poliora. 

a. Revision do io8 programas de ciencias fífticas. 
t 

RELATOIL: don d m  -. 

Sg. ¿Qué eetenaion debe brae a loa trabajos mruiualea en lae pre 
pnrakim para que puedan servir de base en la educadon indUstriaH 

RELATO% d m  J+ Cabeza. 

XXI. RegIamento interno de los liceos. 
BELATOUEK don Francine0 MaeMakm í don 

XXII. Los ínternadoe. Medidee tendentea a mejorar ~a madidm> 
BSLAW: don &r& h a s  6. 

Parguv. 



XXVII. Provision de becw en loe liceos de eneeflPnnra ~ ~ d a r i s .  
RELATO.: don Bwiqw Tá. 

- SECCION DE ENSmAKAA SUPEEUOR 

I. Conveniencita de reghentar por la lei la provi&on de peneianea 
i de becas en los a%tcrbIeoimientoe nncionalee de emihmza aupesior i 
profwionsl. 

RELATO= don CAkrloa X d s q .  

Ii. Condiqiones en que debe orgeníem el profeaorado wtrwrdi- 
n e o .  

. RELATO% don Cá+las Hrd.cli. 

iiI. Bifurcacion de loa eetudio~ de humaniMes d d e  el cnarto ana 
con el fin de reforsrii la prepawion de Im que mgnen 18s carrera8 de 
ISS mtedricas. 

BELATUB: don O&& KO+. 



a. Oonvenienoita de enprimir nna da loe gph en las i a a n l w -  
de leyes i d o h .  

-RELATOE dmi O& -@. 

X. Necesidad de crear OUISOB qeciales para rriédisori lejietai. 
&LATOR: don ?%+-io# bar. 

Xi. N d d a d  de crear nuevas ~ I T I B  eapecidea. (Oureos de enfere 
nem, de vetarinarios, de químicos. de electricistas, de notarios, de 
nepedom h i c o n ,  etc.) 

RELATOE don David havente.  

XiI. Conveniencia de jnstitnir pensionados para fomentar ciertas 

Xm. &tam de prnebas adaptable a la instruccíon superior i pro- 

RRLATOEES: don Gregwio Arnwdtegui S., i don La& Aw&o 

C B ~ I T I B  especiales. 

feaional. 

Pin&. 

XIV. Conveniencia de organizar la institucion del protomedicato. 
RELATOR: don AZciideO Vkcio. 

X V .  Raforma que exije la eumñanza de in patolojía deeds el punto ' 

RELATOR: don Wuio M e a .  

XVI. EneeñanEa de la farmawtojía i de la terapériticn. Lugar de 
eada una de eatas eibcine-mrno asignaturas distintae, en el pian jenerai 
de 10s W ~ U ~ ~ O B  inédi~oe. 

2.. 

de vista práctico i esperimental. ~ X. 

1% 

i h .  - .f * :' z* 
3 

RBLATOR: aon ~ a k  v. 
. ** XVIL Organizaoion de loa estudios de farmaoia. 

RELAOS: don Jwn 3. &%=U&. 

X W .  Tendencia i direocion que debe daise s los entodim j d u  

RELATOP: don Aiqjawh d2- 
diooil i pallti-. 



SEODION DE ENBrnANZA EBPIWIASi I PRACTICA 

I. Organiaacjon superior, beeado en uoa lei, de la eoeeñaoza t&oica, 
de modo que atendiéndom lae neceeidades adnalee de Beta, ee facíiite 
tnmbien eu progresivo deearrollo. ,$!anvieno eiitablecer una facultad 
univereiteria pera eeta ensefíaora o hacerla depender de un consejo 
directivo especial? 

EXLATOS: don C6ulau 8. Ruop<xlroA. 

II. Medioe de aaegwtar la eeriedad i de procurar el mejoramiento 
de la instruccion primaria, a fin de que sirva de baee a la enseñanza 
especial. 

RPLATOP: don Jaoé A. Abforuo. 

111. Modo mae apropiado pera coneeguir este objeto en los dejioe 
privadoe. Conviene que el Estado reconozca como tiempo grietado en 
la instruccion pública el que emplean las normaüetae en loe colejioe 
privndoa &hbieran preeentarse los programae de enrveiíanza i obtener 
un permiso de la autoridad &ubs de abrir uno de esbe colejioe? ¿Deben 
exijiree condiciona jenerales de preparacion a he directoree de esbe 
eetablecimientoe? ¿Qué alcance debe daree a la vijiiancia de d o s  cole- 
jioe por el Eatado? . 

RBLATOB: don J& A. Ajm. 

IV. Ventajaa que ee obtendrian proporcionando en la inetniccion 
primaria, i aun en la mundana, algunoe conocimientos que desperta- 
uen la inclinacion por lee carreraa induetiislee. Nociones a que, con 
ate objeto, debe daree uu mayor decresrollo i un j&u mas pdctico. 

. 

RIPLATOR: don JoOg A. Alfon.90. 

V. Mejor modo de eetablecer la eneeñama agifcoh en lae eecuelaíl 

RBLATOB: don Chttas T. Rlsopalt.or>. 
primarise t en loe eetableoimientoe de instruccion secundaria. 

. VI. Implantacion del trabajo manual i del dibujo en la epeepSnaa 
pFimarIa i moundaria, con el objeto de prepmar a h enn8ñ81138 MW 
&iel i artletce. 

R.LATOS: don Eduardb Busrero P. 



ATOP: don cárlor V. Riropakon. . 

Viii. Eetableoimiento de cureos de eneefianza t8cnia p r o f e & d  - 

en 
obreroe.4km#oS doininicalee. 

escueh de instrumion primaria i en las eecuelae nacturnaa de 

RIZLATOB: don odrlos T. Robinet. 

E. Cmcion de escuelae t6cnicae que, partiendo de la inatrumion 
primaria, eneeñen memíniea tz6rica i aplicada, química, electricidad, 
dibujo ~ C O  i artfstico, principio& de la conhaccion de máquinae, 
j-etría aplicada i demav ramos de utilidad práctica en la inddria. 

i .  

z: '* 
'* 

WdO h f Y O  v. 
breves de comercio en que ae enmfle tene- 
libros, redaccion mercantil, cálculos.abre- ~ 

d d ~ ,  jeografia comercial, teoría del comercio e idiomas estranjeroe. 

- 
* 

' 
ReLATorr: don &ariato Maha. 

Xi. Medios de aumentar fácilmente Ire eauelaa profesionales de 

RELATOB: don Cárlos l'. Robin& 

Xu Creacion de effiuelee de arte decorstiw e iPduntria1. 

. 
nifíos i ni-. 

, &  - -. RELATOR: don Virjiaio BtMo. il 
o-, 

XDI. Establecimiento de curme nocturnos o dominimleg de vnl- 
gcrrieacioo de ia eneeflsaea induetrid, agdcoia, minera, comercial i 
artbtica en que pueden perfwcionarse los estudios hechos en ha BBcue- 
las aispecinlee de esta materia 

RELATOB: don Jw-e Roác.égues C. 

XIV. Ensefianza agrícola ambulante o h ó d e  por medio de &? 

ferenciae a loa agricnltoree o de curme que poaFian hacer& ed el lo& 
de loe liceoe. eecueiae normalee, eeminuioe, ek,  

RELATOE: don Xaximdkno del Cocnpa. 

xv. cum@ PrsCtiCOs, ambnlantea O n6msdw de lae i n d o a h  de 
agricdtura, como eer: la lechería, conearm d m g n u '  

RI~LATOB: don &hi&imo &$ c-; 
nvadas de 

7 ,  

I 



la 
XWr. Mejoramiento de-la ensefíanza agrícola eorrespondieute a 

Rmmon: don René Le-Fme. 

XIX. Creacion de una muela politdcnica. 
RELATOLL: don Rqjelio Torre+?. 

, instruction superior 

XX. Estableciqiento de una eacuela de estudiuu sup>riiiores de 

RELATOEES: don Beqjamin alardones i don Franebco Arafla 
comercio. 

Bennett. 

. XXI. Aumento de las secciones del instituto pedagtíjico con una 
destinada a preparar el profesorado especial que requiere ia enseflama 
técnica. 

RELATOEEB: don Benjamin Mardonea i d o n R 4 s c o  b a g a  Benne#. 

XW. Establecimiento de una institueion que posea: 
a) Una biblioteca dotada de revisha i publicaciones en que puedan 

obtenerse noticias oportunas i completami eobre los adelantosae los cono- 
cimientos i las aplicaciones de éstos a las artea o a las industrias; 

b) Un museo industrial i comercial; 
CJ Una oficina de informaciones que publique regularmente infor- 

mes consulares mandados a Chile por ajentes nacionales entendidos, o 
publicados en el estranjero por ajentea oficiales de otros paisea, i que 
proporcione loa datoe que se le pidan por comemiantee e industrialee a 
fin de estender el jiro de SUE negocios o la prodoocian de m e  ftibricse 
en el pais. 

REILATOE: don Jul io  h a r d .  

XXm. &eacion de bibliotecas populares en que no falten todos 
10s periddioos locales i lae principales reviatea junto con loa iibm 
l~hIbb3rrieiiYe. . .  

BWWtt. 
~ L A T O I S I W :  don Rq'& dliwdoiiea i don R& Ib.asu<i 



XXVL Ventajas de amoldar los ejemioios jimiúiüeoe B l is  new. 

RES ATO^: don Gwtavo Walker. 
Pdadea de La inlitrnccion militar. 

NE, EDIFICACIOPJ I MOBELUWO ESCOLAR - 





I 

Amiamo fi~arm 

Juntamente con al Congreso Jeneral de Enaeflnnza Wbiiea, BB 
abrirá en Santiago de Chile una Esposieion Intemacbnial de Materid 
de Eneeñanm. 

A n .  2.0 

La Espoeicion durará dm meaee.-Se abrirá el 14 de setiembre de 
1902 i sera claumrada el 16 de noviembre del mimo aso (i). 

La Eeposicion constará de do5 weccionea: una internacional da ma- 
terial de la ease&anza i m o b i i i o  acolar, i otra destinada a manifes- 
tar el estado actual de Is ensefianza pública de Chile. 

ART. 4.' 

Las persones o establecimientoe que deeeen inscribirse como ap- 
nentea, lo solicitarh por escrito de la Secretarfa Jeneral del Congreso 
dntes del 1." de agosto de 1902. 

ART. 6.O 

JJ& Espoeicion estará a cargo de una comi@ion ejecutiva de prop- 
ganda i organiaaaion compuesta de 18 cumiaion especial nombrada por 

(1) La &&sicion fa4 ineaguridr &lo el 14 de dieieanbve. Permmeel6 abierb 

. 

- I 

basta el 18 de enero afguiente. 



. .  

. - .  

Lac atribucíonea de la Comisioo Ejecutiva serán las siguien@: 
1: &wigoar, de ncuerdn con la Mesa Directive del Congrao, el 

ioeal que debe ocupar le E~~&cion; 
2.9 l n v h c  a in6 personaii. Ciociedada COmeMialeE O induiltriab6, 

atrpomcionea eienül8ceo i al phblieo en jenerd a concurrir c m  las npa- 
nitoa, instromentoa i objeta de BU comercio, fabricnuon O invento, qug 

3.- Proveer todo lo relativo n la mejor di&ribucim, oolocacion, 

4: Formas on &áIogo por secciones i 6cden nudriao de todoa 
tmplnesto$ con designacion de w p d m e i i ,  nombre i do- 
eeponenie i demas referenchu que se creyere conveniente 
ilustrar at público; 
nceder a cado eeponente el local que n d t s r e  eu relacion 
clam i categoria de aua pmductos; 

6.0 Suministrar al Jurado que debe conocer del mGto de loe obje- 
Eoe e~pumto~, toda loa datos que requiriese para el mejor camplimiento 
de su cometido; 

7." Nombmr i remover por sí el pemnnl de esrvicio que le fuere 
desigoado; 

8 - O  Habilitar dias i horas para el mejor desempeno de su cometido; 
9.O Formuiac su pr~cpueeto de gastos i sometdo a la aprobacion 

10. Dictar todb aquellas dispoeiciones i medidas que considere 

relacionen oon los ñnw de esta concurso; 

gopecrvacion i seguridad de loa objetos a p u m  

' 

de la Meas Diwtivq i 

nemntim al major éxito de la Eepoeicion. 



Am. 9.0 

Cada esponente tendrá derecho a una *eta personal de entrada 

ABT. 10 

Los objetos podrán ser custodiados por un reprmntante nombrado 
,JC et duefio, el cuai pedir6 a la Secretaría de la Eeposicion una tarjeta 
que será personal e intranafenble. En iiingun caso dicho representante 
tendrá mae do una tarjeta aunque smn varios los esponentes que 

hm. 11 

 lot^ esponentes no tendrtán que satisfacer cantidad alguna como 

La cesion de éste es completamente gratuita. 
precio del sitio que sua objetos ocupen en el local de la Esposicion. 

ART. 12 

Loa gastos de instalacion de los objetos que deben exhibirse serán 
de cuenta del esponente, el cual deberá i+ometerse a las diepasicionea 
que se dicten con dicho objeto. 

Tarnbieh seráu de cuenta del esponente los armarios, vitrinas, mos- 
dores, maws,  etc., de su instalacion respectiva. 

ART. 13 

una vez cerrada la Eeposicion i en el plazo de un mes, deberán 
10s esponentea levantar sus instalaciones i retirar EUE productos. Si no 
10 hicieren, la Cmwion almacenará los objetos por cuenta i rieago del 
dueno, sin responder de loe debperfectos que ocurran. Traecurridos trea 
meB88 despuwde la clausura de la Esposicion, 10s efectos que no ha- 
Yan sido reclamados serán cedidos a los eetablecimientos públicos que 
designe la Chision Ejecutiva. 



Todoa loa ol&&oa que d e b  espmerae eatarbn hbw en d 
rsepectivo a mea tardar el 1: de eetiembra de 1908. 

ABT. 15 

Ls Camision Orgadmdora daignará oporkinamente loe jwdm 
que deban informr a la Combion Ejecutiva de Is Eepoeiaion rrabre el. 
m8iito de loa objetos eapueetos, p q  lm efectoa de la adjudica9on de 

- . 
premioe. 

%tos consistirán en inedallae i diplomas. 

AET. 16 

- 9 valor de Is entradn a le &@cion será de cincuenta centavos, 
o ma en loa dim que sefíale la Junta Organizadora. Un dia por s~mepa 
la entrada ser& -tuita para loa alumuoe de los limoa i escuela que 
mncurran con em respectivos maestsos o directom. 

..- 



PROGRAMA DE LA ESPOSlClON 
- -  

A. 

SECCION INTERNACIONAL 
- 

Mebiiiario Escolar, Material de Enseñanza, 
Apwatos e lnstrraentes CiehtlRcos 

- 

Orupo I 

LA SALA DE OLABE 

1 .0  Modelos de: 
Banco eecritorio fijo movible; de hierro i madera o solo de madera 

a) por su precio, 
b) por su solidez, 
e) por la facilidad de armarlo i desarmarlo para su trasporte por 

a) por sus condiciones hijiénicas i de comodidad. 
Baucos especiales para clrses de dibujo, academias de bellas srtee, 

Messe para salas de dibujos, para escuelas industriales, para tra- 

Mobiliario para sala de clam en escuelas de sordo-mudos i de 

que se recomiende: 

mar i tierra, 

escuelas industriales, talleres, obradorw, etc. 

bajos manuales, modelado de mapas, etc. 

ciegos; jardine8 infantiles, etc. 
'-ir 



jir actitudes vid-. 
8.0 Modeloa de: 
cdtedra o pupitre de maeatr0. 
sib para el maeetio. 
3.0 Modelos de: 

de madera fijes o moviblee, de colgar, de crrbdeh, ek. 
pisarriva especialea para dibujoe o proyecciones en ia aneeñpnm, 

Boportee de madm o de metel pwa la aolocacion de maps, ma- 

48 kmarios o estantes para d a  de clase. 
&markm para cuadros murales. 
5.0 Rdojea, sin csmpma, para escuelas. 
6.0 Cortinas para modificar la :luz en in sala de clam o matdal 

7.0 Material de uso diario en la E& de daw. 
Modelos i muetras de: 
Pizarras de piedm, carton, metal, eta. 
IApices, portaldpicas i borradores para Isa miwnas. 
Tinta, tinteros, plumas, porta-plumas i de- iitiles de caligrafía. 
Cuadernos p m  caligrafía, modelos, papel rayado, eke 
"iza comun, de colores i borrndores de pizarra. 
Reglas, cornpasee, wuadras, tíasportadores de madera o metal i 

~enti6ca. 

droa murales, música, modelos de dibujo, etc.. durante la clase. . 

'I, 
errsiliares del dibujo jeométrico. 









*'Y? 1 . 'i e 
. \  

- <  

1% a m o m  

P(ile0nbiojie. CoadmasuiSltioQi QP. wpnraen6en la m a d  -8- ' 

tia de las ferniüaa de p b b a e  i &dtS. 

nih.  

i pera la demmtrncion del crechrhnto aecunderio de 106 Brbolee. 

Cuedm ein6ptiooa de los p&&pelm colores da los natn- . 

Aparatos e inatrumentoe para la eiieefinnea de h fieioiojfa vejetsi 

Matend de mimmph, lentee d r e a ,  etc. 
Aparatos i film para diirecar pientee, pura herbnrios i pan a 0 h  

c) Colecciones jtmemlea de minerales, roca6 i fósilea para el eetu-, 

&leocionw mineml6jicas induetrialea, que camprendan IOE mine- 
atural i io6 principalea producto6 indurrtrjnles que de 

ciones de insectos. 

dio de la minerelojfa i jeolojfa. 

e mineralojía i jeolojía agríaole. 

raleri; modelos de criatnlografía, etc. 
miéodase especialmente el envio de ejemplares ' 

euadmn murdea para el estudio de loa caracteres 

S E S T A  DIVISION 

Físioa i Químiaa 

I.-€~wtruccior> Univer&ar¿a 

Peru k e n s e í i w  de. 

neb de iElsícu no deba 8 r  L 1, 

. ' 4 
d~rnWtw.+ii para ier eeperísoc& mas eíementaiilq 

I y 



I. - Agi%& E h m t a l  

Planos de edificios i terrenos unexcm a las escueiaa pdcticas de 
agricultura. 

Planoa, cm'dros murnips, modelos, útile.aiberramienta~ para ia 
ens@iauza de p a d &  i lecherfa, cultivos jenerains i especialw, viti. 
vinicultura, horticultura, avicultura i erianm de otroe animales de 
corral, apicultura, campoe de ensayes i eboms, carpinbría i mteria. 

Planos de edificioe i campos de un Insbituto Agrfcoia. 
Caadroa mandes, apamtoa, modelos, colesaionem, &tiles i herra- 

mientas para la enseflanza de agricultura, cfimablojie, agrolojia i col- 
tivas- econoinía i contabilidad rural, cubocicultura i horticultoni, viti- 
cultui-a i vinificacion, botánica agdcrh, patolojia vejetal, anatomía i 
fisiolojía comparada de loa animala dom&tims, aootecnirr i veterbrria, 
quimica anaiítica, agrícoia i tsceoMjica, injdeda ind.-Abmcm. 

III.-l!&m&w i+$efiesu & 

Pianos'i proyectos de imtalwion de una escuela pcktiics de mi- 
nsria. 

Cuadrm muralea, modelm. útiles, herramimtas i ccclecei- paca 
la enmilanza de esplotacion i menwra de :minas, mineraiojfa, mehlur- 
jia, prepnracion memirhea de mineralee, qufmica i enaap. dibujo pro- 
fkonal, elemmtos de jeometrir deacriptivn. 

Teatos pare la ensgñanza de los ramw citados. 
Cuadros estadisüm de minerla. 

IV. T h o 0  hbpwiw 

Cuadm muredm p h w i  modelos, apmtoa i eoleccionw parn la 
nEefímnca profesional de injeniems jebgcefos i de tninae, f e m r r i l a i  
puentes, obrae hidníuli-, SrqiritecSOa, agrimensoren. 

. * v.-J!?%mda &h 
Planos de wiifimos para una eacnda da ieetaelpee i d &pen- 

d e a b .  + .  



.... . . ., .i 

. . .,< 

wmmonw de  model^ da dibujo 

Coi&onee de dibujo i progemibueri j 
Colecciones de dibujo arqnitedónioa, el 

perapeoaVa, de Paieeje, de flm. <te 

mentoe i moddoe de conjunto, de 
gum b modernoa. 

mentation, de enimelee i de la figura humana, anatomfa, etc. 
coleooionee de modelos en yeeo, de motivoe gaduadoe de orna- 

Ouadro~ muralen de la hi~to~ia del arte i de la indumentaria. 
Cundw mudee, modeloei piema naturales paca el d3bujo de 

dquinae. 
Coleccim de módeloe i cuadroe para el dibujo eepecial de carpin- 

teros, ebsnietee i torneroe, hemroe i cecrajecoe, pintoree i decort~doree, 
fundidores, caidereme, etc. 

Ute~eilioe i material para la enseñnnzs del dibujo en jeneral. 
Uteneilioa i material pera la eneeiIanza d e h  escultura. 

.? 

NOVENA DIVTBION 

Músiaa 

C u a h  murales para la enseflenea de la escritura mueical. 
Cuadro8 muralee de eolfeo con 5 0 b ,  númeroe, I&E o cudquier 

Modelos de inehmentoe ademdoe pars le eneeilanzs, como-.auSi- 

‘ 

otro sistema. 

liara del maestro (violin, armonio, piano, etc.) 

’ DJhMADIVIBION 

; 

Jiainbtíoa 

MooiCiorM i +wt!m de Jhárdiair 

4 Para jardinen iufmtiier. 
b) Pam escpieine piímsrise. 



I. - ** y a w 8  . .  
Material completo p e a  Io e w t l m d  de los Kindergurten. 
Cnjee con juegoe de compoeicion i juegm alhb&icm. 

IV. - rrabaga en bpetal 

Serie tipica de mode& para in de leenrtesmse8aicai. 
1 ramo. Banma i hmrnivtsa para k 

V. - &ahmu I AgprgO 

Serie de modelas pnrn la eniseáanin del tejido a crochet i prriiii0. 
de in oogtuio, mrcido i remiendo, marcado i bondeda, dibujo de molde 
i eorte de r o p  

MoWnrio pm le 
Wria primae i rma. 



L-Hijba 

1. hadroe muralee para la enseñansa del cuerpo h-0, 

8. cuadroe m d e u  de aliientscion r d d .  
3. Cuadros muraiea para la enseñanzs autidcohdlica. 

+i;gssoeifuneio~~ee. - 

11.-Agua Potable 
L. I . I  

1. Planos, modelos, etc., de pozos hijiénicos para escuela& . 
2. Fi lm ~~ @os&.qwa, &c., para Irt dapu- dei 

egpa 

1. Planchas, modelos, etc.. de porn, letrinas hijiénicas. 
2. Sistema de tonelse m M l q  e e & d o ~ d e  tierra, de hulla, de 

cenica, etc. 
3. Díveniae tipm de escneadae &tm Z<IIL(LB aen p'h 



iy ! 





Pianos de edificios d e r e e .  
&pecificaoiones i detallee de los mbmoe, como por ejemplo: eirrbe. 

mas i aparatos de vemtilacion, &c. 
Eüjiene de los establecimientoe de edncacion, espemal~ence 

i n i 4 r u a h  

Mobiliario 

Bancos, pupitres p r a  mawtro8, piearronse, hh, sic. Muebles 
espmialea pnra 1pe clases de dibujo, de trabujos manuales i otro8 cm 
weneb induubiaiea. 

Xaterial de Enmilanza 

Letnre móviles, tableros contadorea, ooleccimen de cuerpos jeom6- 
trim. cundroi de sistema m&ico, maps jeogrbBee$ cartelen i cuadros 
mnrales en jenemi. 

Trabajos Etmolaree 

Cuadernos de celiarpfla, de &tm6ti&, de dibujo, de música, de 
dibujo de m a p q  de composicion, etc., con 1 i  h d d  alumno e india 
&on de su edad, i eon la del viaitador de emmias, subdelegado u otra 
peraona que haya presenciado Is ejecncion del trabajo por el alumno. 

W a j o  manual educativo. . 
Trabajos en todoe loa ramos de eusedanza de las eacuelas profe-. 

siondea de ni-, de lae eeouelari de arta i ofiBioe, de Ins eacuelaa de 
dibujo induetRai i de modelsdo, etc. 



MIEMBROS 
DEL 

CONGRESO JENERAL DE ENSEIANZA 

SEBORAS 
Andelicia Avila 
Amelia A. de Bema 
Aurora Acgomedo 
Amalb Armstrong v. de T o m  
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Albina Bustos C. 
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CBrrneg Alvarér I %rinda Beuim de Vms 

PiiBlit A 
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Carmela E. Diaz 
Cristobrilina M. Espinosa 
Uotil& Francini de Torres 
Ohmen F. de Castro 
&rmela   ondea 
Camela Silva 
Corina H. de Moiina 
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Clotilde Olivarea 
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Celia Robles 
Camela Romero de &pinom 
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Celia R. Selva 
Ceiia Silva 
Corjna Amelia Ven- 
CoAna Urbina 
Carmela Vicboria Vmgm 
Core ZWga 

Domitila Eoheveilia v. de F. 
Doriia G o d m  
Dora Martin 

Doleres Tom b t a  
Sb3kb 



BLmiüi F. v. de Rider 

Lucinda Qiiimz 
h d e  Tmwhela 
Bemedam B. de lhrenne $% 
MariadelaCnisBenaFd 
W i d e  Barb4 v. de L. ** 4 

Mercedea Bravo de A. 
Mañ. de kn oniir. ñteSe 
María fniisa Eltlñloa 
María A. Burgoe 
Marfa M. 0orte.q 
Marip Dnhak 
Mnrín Lube Daniels 
Mnrh Espíndola de M. 
Maria F. de Mnlc-Dougall 
Mach Gebauer 
Mereeden Hinojoea F. 
Memdea Luisa h w  
Marin Layue 
Marla M. Mardonea 
Marla Label Núñez 
Micaela P d e a  
Mnrh Julia Ratun~l 
Marin Ver6nica &Mer 
Marla Í3ilva 
Margarita Sná 
María h i m  8nln.e 
Margarita &huli 
MBrimn Silva Roldan 
Mnrh Ugnrte 
Magdalena Uribe 

Napomuaena LobDe 
Nntalin Oterola 

Paulina F. de Flores 
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PilnrMira~da Velúqmz , 

Pauiina A. de Varele 
Rosalinda ABtete 
Baea Belmar 
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RQMbzdttíawmm 

PehDih P-ifillO 

2;maz 



Armeda, Deaiderio 
Alvarado, J. del aOrmen 

mra T. &faro A&. Daniel 
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Alvarea, Alejandro 
Agüero, Emilio 
Acuña, Salvador 
Alvanido, Juan Antonio 
Amaral, MO~INJS 
Avaloe, Cdrloa G. 
Arce B., iiomcio 
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Cano P.. Emiiio 
Gvda# Rafael 
aitderan, José B. 
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Seslon de invuguracion celebrada en 25 de diciembre de 1902 
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ACTA 

En presencia del Excelentisirno seüor Preeidente de la República i 
de sus Secretarios de Estado, don Elías Fernández Albano (Ministro 
del Iuterior), don Horacio Pinto A. (Ministro de Relaciones Estariores), 
don J. Domingo Amunátegni Rivera (Ministro de Justicia e Instruccion 
Pública), don Ricardo Crumt (Ministro de Hacienda), don Francisco 
Baeza (Ministro de Guerra i Marina), i don Agustin Gana Urzúa(Minis- 
tro de Indwtria i Obras Públicas), se abrid la seaion a las 4 i media de 
la tarde, en el Teatro Municipal, eon las solemnidades acostumbradas. 

Asietieron al acto loa miembros de la Junta Organizadora de este 
Congrem, que, acompañando al Presidente de la República, ocupaban 
el palco eschico, el Cuerpo Diplomático estranjero, los miembroa del 
Congreso Nacional i del Consejo de Instruccion, el seflor Intendente de 
la provincia, el Rector i Secretario Jeneral de la Universidad, los recto- 
rw, directores i profesores de las diferentes establecimientos de ense- 
ñanza, representantes de la prensa, distinguidas familias i setloras con- 
sagradas a la educacion, que ocupaban los palcosde la primeraisegunda 
galería, i un público numeroso que llenaba completamente el vasto 
coliseo. 

Una orquesta escojida tocd durante la ceremodia hermom piezas 
musioales adecuadas a las circunetanob i al objeto de la reunion. 



I 



‘ n  

DISCURSO 









I. 

ai hambre pah Ion WIW &&we 
aprovwbablee para el desarro110 

la i&elíjenda 1 para ]B formacion de un criterio adaptado a ia ínva- 
tigadon de ia verdad. EEOB C O t I O C h i e n t O E  eon euminietradoe no por 
M o n w  confiadse a la memoria, eegan la práctica rutinaria de la an& 
e enaefianm, eino por demoeh@ionee eeperimentales que a la vw 

el espíritu de obeervacion, hacen mil vecee maa atrae 
tivo el aetndiq i gravan de una manerapndeleble en la mente del jóven 
lae nociones fundamentales de lee ciencine. 

Este nuevo rumbo impreso a la enaeñanut ha comeomdo a produ- 
cir un efecto saludable en una de las manifestaciones maa trasbendeu- 
&lee de nueetra eociabilidad. Al  paso que ella eetiende i fortifica loe 
eetudioe encaminadoe a la poaeeion de títulos univereitarioa i profeeio- 
nales, propaga LOE conocimientoe propiamente útiles entre los j6venee 
que, a n  aspirar a dichoa titulos, desean entrar a la carrera de la vida 
con una preparacion que les permita cizmplir diguamende EUE deberes 
reepecto de la patria i de elloa miamoe. Cada die aumenia el n h m m  
de ahmnoe 'que concurren a nueetram, colejioe, no en bueca de tftalos 
profeeionales eino de IOS conocimientoe que la creciente cultura del pais 
señala como neceaarioe para la práctica de la vida en la industria. en el 
comercio i haeta en el E B ~ O  de la familia. Nueetrocr planes de enseñanza 
se preetan mucho mejor que ántea para la propagacion de e~oe conoci- 
mientoe, con el carácter de estudios librea. Ellos, misi como la creacion 
de loa lierne de niííae i de ~ O E  inetitutam, técnicoe i comerciales, tienden 
a prepam por medio de la mejor inetruccion de Bmboe mxw, una pro- 
vechoea traeformacion social. En el progmma de trabajoe del Congrsso 
de Enseanea, ocupa un lugar preferente el estudio de loe medioe de 
acentuar i de consolidar esta reforma. Si bien ella dieminuirá con el 
tiempo el número de loe profesores titulados, reduciéndolo a las pro- 
porciones correepondientee a lae neceeidadw de nueetrs poblacion, Bu- 
mentará en cambio considerablemente el de les personas iiueEiridae i 
apta6 para corresponder dignamente a los fines que quedan indicadoe. 

Es linonjero observar que eetae reformae comiensan a s6ansaiee 
s i  no con el aplauso jenerd, ai m$ooa sin iae manifeeteciones hoetiles 
que ¡sa amenmaron en otros dias. La porfiada reaetencia que ántee 
. 9 U a c h b a  la introduccion de los eetudioe cientl6coe en nueetme planes 
de enseñanza, haucomermedo a deenparecer, i  OB eetudioe ocupan ye 
un lugar preponderante en he es~uelae, en los colejioe i en la Univm- 
kdad. 

Otra demoetracion del progreso a que hemos alcanaado en materia 
de enaellirn&a, ee la libertad de que Beta goza entre nosokm en 1t1 p r b  
tit&, i aon le Eancidn de la lei. En Chile todo indivitluo, hombro O mu- 
j er , -pae  lo que le piasca i de la mauera que mejor le p i e -  
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ciere. Puede, ademas, abrir colejio, reunir alumnos sin pedir permiso 
a nadie i sin que autoridad alguna tenga facultad para coartar el uso de 
ese derecho. 

Pero hai m&s todavía. Se sabe que todas o casi todos las grandes 
verdades científicas, las mas sorprendentes conquistas del jenio del hom
bre, han sido por largo tiempo resistidas como heréticas, en nombre 
de tales o cuales creencias. i que esas resistencias se han manif~stado 
por persecuciones a veces atroces. No se crea que la luz esplendorosa 
de nuestro siglo ha puesto Jiu a esas persecuciones qu·e parecen ser la 
obra de edades ya lejanas. Hechos relativamente recientes, ocurridos 
eu pueblos mui adelantados, enseflau que ese mal no ha llegado a su 
término, i casi escusau los actos análogos verificados en paises ménos 
cultos. Hace pocos meses, la prensa anunciaba que en una República 
hermana babia. sido destituido un profesor porque euseflaba a sus 
alumnos la teoría biolójica de la evolucion. Persecuciones de esta natu
raleza, intentadas tambien en otro tiempo en Chile, sou hoi imposibles · 
aquí. Se pronuncia contra ellas de una manera decisiva. la opinion 
ilustrada del pais; i la lei ha reconocido al profesor completa libertad 
para esponer sus opiniones i doctrinas acerca de los ramos que ensefia. 
Esta saludable independencia, realzaudo la dignidad i el prestijio del 
profesorado, importa u u progreso inconmensurable en materias de ense
flanza. 

No es éste el momento de pasar en revista todos los progresos 
alcanzados en Chile en el ramo de instruccion pública. De ellos darán 
cuenta cabal i analítica algunas de las numerosas memorias que han 
preparado distinguidos miembros de este Congreso. A esas memorias 
corresponde tambien el indicar las iunovaciones que la esperiencia de 
nuestro propio pais i el estudio de los adelantos de otros pueblos acon
sejan introducir en cada uno de los accidentes de nuestra enseñanza. 
Los debates que van a iniciarse, abarcando todos los puntos que se 
relacionan con ella, son del carácter mas útil e interesante, i tienen una 
importancia capital para el afianzamiento de las mejoras alcanzadas, 
para la aceptaciou o rechazo de las innovaciones que se propongan, i 
en lodo caso, para el fomento i la prosperidad de la cultura nacional. 

El directorio de este Congreso ha convocado a él a los maestros de 
toda la República, invitándolos a tomar parte en estos debates; i ellos 
han acudido gustosos a este llamamiento. En mi carácter de decano por 
antigüedad entre todos los profesores del Estado, yo he recibido el 
encargo de dar el saludo de bien venida a nuestros colegag de las pro
vincias, i de espresarles el deseo de que contribuyan con sus luces i con 
su esperiencia al mejor éxito de los trabajos en que está empefiada esta 
Asamblea. Nuestra obra es comun, obedece a móviles absolutamente 
sanos, i no puede dejar de contar con el apoyo de todos los que se inte-
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resen por el bien público. Si desgraeiadameute, eu otras esferas de la 
actividad nacional, el aspecto de la RPpública no se presenta ha lagüeíl.o , 
quépauos la satisfaccion ele que en la nuestra ocupamoa unll siluacion 
bouorable i ventajosa, i d'3 que estatnos firmemente empeñados en el 
triunfo de la mas santa i noble de las causas: la de la difusion de la 
ciencia i de la cultura. 



CONCEPTO JENERAL DE LA ENSEflAiUZA P&bUI% - .. 

&ando 10s pr6ceres de nuestra independencia fundaron el Insti- 
toto Nacional, a p w r  de las doctrinas adrquicaa que entdnceit domi- 
naban los esptritns, supieron dar a la enseflanaa del Eetado, el OaráCteF 
eminentemente social que a BUE fines corresponde i que ha de conti- 
nuar manteniendo i acentuando en el porvenir. 

Fueron talvea est08 primerm proyectos de educacion piibiiüu, 
elaborados al calor del mas gano patriotismo, monstposa creacion de 
prematuras aspiraciones; pero ellos encerraban un pensamiento orgá- 
nico, la formacion del ciudadaho, i nutRan con jóven i vigorosa aavia 
los jérmenes todavfa confusos de nuestras futuras intituciones docentes. 

Muchas decenas de a f h  han pasado. De eate jérmen comun EB 

han desprendido como rama independientes, los diferentes 6rdeues de 
nuestra enseñanza nacional. Por la lei de 1860 fué organizada la ius- 
trncciun primaria. i por la de 1879, la itstruccion secundncia i superior. 
El deenrrollo de la indnetria i del comercio ha venido exijiendo auoesi- 

‘- 

samente le fundation de. miabkimientos especiales destinados nl 
cultivo de tieterminadaa a p t i h h .  La mayor actividad aocial i eeonó- 
micn del paie ha despertado nuevos interem i con ellos nuevae neoeei- 
dades a las cudee hstenido que adaptar sue formae la enseñanre. Esta 
se ha estendido libre i deeontenadamentq pero al estenderee i separar 
BUS cama, ha perdido BU unidad orgrlnica i olvidado el fin oomun qw 
le senalnmn nuestra padree. 

Rakblecer esta unidad dentro de un plan jenerai de educad= 
pública, reunir los elementos diapernos de este mecaniemo, dando .o 
c h  rodaje su lugar i a cada 6r&no BU funoion, levantar un mnjanb - 
arm6nieo sobre una bms sólida i homojéneti, eervir dietiutoe in- - ’ 
o011 una misma fum i haoer C o n c n ~  eeta f u e r a  i e& i loodmkb . 





don a oervir die8intoii &nee. 
El problema ha de plan6eane en uu terreno mui diverno. 

Doe &dmse de idem principalse determinan la organhcion de la 

h d e  luego, no todoe loe conmimientoe tienen el mismo rango en 

b e  unoa comprenden Iria leyee jeneralee del Univerao como loa 

enmewnui i la claaificacion 16jich de 8116 ramae. 

la jwarquia del tmber. 

resultado de la nplicacion inmeante de &e d e -  
rollo del arb i de la induetria, i conetituyen lm 
i categorías de eaber prtictico i especial. 

R 8 hi nocimee xnna jenemlee de Is ciencia teórica correapon- 

exámen maai lijero de laa neoeeidadee eocia- 
eneefluiia, pnrn comprender que tampoco 

hi comuo, el denen- 

ten loe man noblee 
histórica al tmvm 



Dentro de a t e  concepto, no a posible eonfnndir la riusllwwjae 
rd ,  que ee propoue el cultivo arrn6nico del espíritu, eon la awiümrta 
-&al, que a610 desarrolla determinada6 facu~tades. 

La primen educa al hombre eomÓ elemento de pi- i de &e- 
neatar comun, lo prepara al mas estenso cumplimiento de w1 dsrtuio 
aocial i le da, por lo tanto, el conjunto de conocítnimtoi, którkoa qw, 
definen m e  relaciones con el mnndo i con su eapscict. 

La kgunda se apiiea a parbiculam intereses de la aetivklad hm 
mana; d o  comprende ana parte limitada de este moviniientog arma d 
individuo para BU defewa propia en les luchas mabrisles de la 
erve a h e  artes i a la industria, ordenando i divulgan& d miom0 
tiempo las diepereae nociones del eabr  práctieo. 

AquBlla ee daeintereeada, completa i uniforme. Esta esb- 
utilitaria, parciai i heterojénea. 

De loa arect8iea de wkts dm grandee r a m  de Ir en&Wm, rn 
denprende fácilmente, el beden de en d e a e n v ~ l ~ i ~ ~ b t o  pdng6jiee. 
b ensefianza jeneml ea continua. Principia en ia-eiieii.h, w)  am- 

plifica en el liceo i, conservando siempre el ado diahbivo de BU % n e  
cial, BB eepeoiaiiue especulativamente en la Uniwersidad, donde, O am 
no existe entre nosobroe, wtá llamada a mantener W e  O tempniao 
las euperioree diaeiplinae del wpfritn. 

&ivemeI e& todoe SUB  OR, vmie &lo eu aenli'dd .I .II setsn- 
sion. &I deaerrolla w reato i prql;re&vo. Se any>aioide, para mo *ES bo 
fama. P las eutu&0 priniprioe aq&m loa eeo- i dssr lea am . 
periorra, en me sada luieeadenir.de preparpaion 

B 

. .  

. 

-; & ~ 4 t 3 n o d f k V &  dilibpbdo .&-@ntpO dkl, 
I 



a h e t a ,  que le dsa la d&&s p&iw d d  m a 0  i dit-iima k@k- 
mejor aprovechamienk) de l a  aetudioe, loii @a L 

pueden todavia dividime en cidw que correepandun B tna d k  
mnbee condiciones de la vida o al fundamento mas o mho6 iróüdo <pr 
requiem la inetniomon profesional; pero eetge ciclos, O D ~ O  IW w m  
m h o e  i como Is wcala entera, han de encerrar siempre la Malidad 
de 1~ no&ues que eon propine de una cnitura jenerai i arrn6RiOa. 

por el mntrerio, la eneeflanm especial, qne eobre ana baee de CO- 
nocimientos previoe, debe formar laa eingularee aptibudee que ae apfi- 
a n  al ejercicio práctico de on arte, brota de esk, cuerpo CoHPpin en for- 
ma de b r e w  diverjentaa, que ee dividen a an turno aegun Ion variada 
iotereaee que eatán llamadoe a aervir. 

Comprende lea diferentee carreras profeaionalea; deade lae me 
ample9 a que conducen los primeroe elementos del saber, haata h e  
maa complejaa que, desarrollando al mismo tiempo algunae ramas de- 
terminadas de la ciencia teórica, exijen una eólida prepamcion funda- 
mental. 

Apoyada mempre de todo modo en un grupo correspondiente de 
loa mtudioe jeneraiw. encuentra en elloe su disciplia , BU jérmen i BU 

m concepto 6los66co. 
El deeconocimiento de esta eubordinacion lójica ha dadohgar  

rntmhae veces a una laatimoea confusion de mira, tanto en la juris- 
diocion del campo administrativo i de eue mutune dependencine, como 
en la deíerminacion precies de las neeeaidadee que cada órden doce&, , 
he de llenar. 

Considerada aeí en BU conjunto la eueeflanea, mmeja, pues, a on 
drbol cuyo tronco, relleno de abundante savia, se levanta recto hela 
ion cieioa, i especia en io alto su majestuosa copa, miéntrae en tomo 
my0 i de BU propio leflo se desprenden, estendiendo BU follaje, loa 
numemoe v8ategos que él forxua, para dar humedad a sue mime, 
mubra i freecum a le tierra que lo nutre, beileza i esplendor al pano- 
rama que io rodea. 

. 
- 
. 

, 

baee, i e ellos sg subordina, por io tanto, en su filiac ! on orgánia i en 

Establecida la claaiüoa&n anterior, donde cada mino del saber 
enonentra BU deaarroilo propio i cada intern partioular o &tho m 
, iejitiam eatiefaocion, e610 falte sefinlar et eephitu que he de mimar 
wte organ¡emo para comprender el juego de aua faoohw. 

~l h b ,  ai mantener -te eervicio, no me p m p ~ ~ ~ v ó i a  ~iri~usoii 

. 

.*, 





oucreterieada ad la parte que a la educricion oom6pomde en el 
plan jeneral de la enwfhnm páblica, cumple a esta Awrnblen, que lie 
de BM memorable en la hietaria de nuestra culturs inblectmL introdo- 

manifeataeiones, que desapareaerén, ein duda, 

regular los deetinos del pais. 
a la en-nza la unidad de mirna i de argani- 
f u n d h d e  un verdad 

rnw an campo 



Oh1 diosa del placer, omnipotente 
te alzas en Roma, como ayer en Grecia; 
loa nietos de EsCipion i de los Girrtc<M 
hoi incienso te queman, 
:om0 ayer te quemaron Alcibtadas 
el gran Perides en la sAbia Atenra. 

El ocio i el amor hoi ado c a n h  
Ius romanoe poetas: 
Eioracio se corona 
de rosas en los brazos de Glicera; 
arde de amor Catulo, eon loa lab- 
rojos del bee0 de la dulee Lesbia; 
la lira de loa vatee 
e610 suena en las fiestas, 
i el ritmo de lijera anacreóntica 
de Roma entera los triclinio9 puebla. 

Ya de las armae el marcial eetrépito 
en las romanas caliw no rmuens: 
las lejionee que el mundo conquistaron 
yacen ocioaaa a loa pi& del Cesar, 
loa soldado9 de -10 i de Drueo 
velan hoi a las puertae 
del imperial palacio 
i al lado de lee mesas 
donde se elmn los fndicoa faisanes 
janto a lae'fwm de Falerno Uenae. 
El saldado romanb, cuya lanas 
ven66 al mita de velocw fleches. 



BII bapsnel i obcenn. . 
OM dim del p b ,  hdva V h U E ,  

boi I A I ~  BI &ma, oomo ayer thd fhoia. 

La Via-Snma, cusndo el sol declina, 
de jente eat4 repleta; 
dende el templo a la Paz edificado 
hada la piaea consagrada n War, 
en olep<lan 89 mueve 
In multitud inquieta. 
Loa grava senadores 
mu ion liberioa en is Via alkman, 
mn loa euuucoa i la grnn filanje 

. de mriaanea de h etrueca tierna 
que en Roma han Bucedido 
a irs heterna griegni. 
Orgullosa. en cojinw reooBtadn 
onn Iúbria indolencin, 
va Cinare, admirando en un eapejo 
de terea plata mu jeutil belleza: 
cunh nbieinioa de robuutoa brama, 
de boca rojn i de aal>ecpa creapan, 
conducen aunvemente y. 
su ex6tEea litera, 
en tanto que de- ma& un mrtajo 
de nidos í Iibertm, 
ni ritmo de las hutre 
i de í a ~  lima de ribrantee merdw. 
Ln mil vecaa -@da por l a  vatea, 

recu&!w kmbien wbm la p6rpm 
de au iiteia abierte, 
mostrpndo a loe quiritee 
iw hiacíoum de au anme eripléndide 
C í ! h  ow brason don eerpientee de oro 
cuajadan de essneraldpll í de  perla^, 
í al peao de dühw í pendíentes, 
del nímbo i lo diedems. 

*. * 

ha vduptuom Leabii, 



la sin rivd Fiiena, 
dejando atme loe rápido6 cornla 
de Cintia, de Ipsitila i de Ni- 
entre nubee de polvo - 
deiapbcen laa Vibranbe medw 
i e610 BB diviea 
la cabellera negra 
de .la jentil i blanca corteeaaa, 
apdeando al aire derramada i weka. 
Otrae montan caballos 
de noble ram, con viril destreae, 
i mulas ~ p f l o l a ~  quo un etíope 
conduce por la rienda. 
Gratidia marcha a pie, barriendo d polvo 
con BU ampuloss túniea de seda, 
trenzados loa cabellos 
como rubia diadema, 
en ondas salpicadas de diamantes 
i de momtruosee perlaa firibrees. 

De las nobles matronas 
viene deapuee la muchedumbre eeiepS: 
las Jiilie~, laa Sempronias, lae Quintihe, 
ha March i Camelias, 
de loa aomanos nombms 
i ha romanaa gloriaa herederasb 
ante quienes laa leyea 
inclinanae ~ 0 0 ~ 1  honda revereneb. 

ie.Via-SrioPa llenan; 
pwo, ail DX) baaaen homamjw, bsaaan 

qm hcedvidar hnotnbses i leaghke 

8UE CQUbjOa SUiktuoaOE 

el dd~~f , .emor  que h o b r e  kplsnas. 

- 1  . .  





hbmp.b: ojtm B ~ I  tRrmful mrem 
bu rleetrido ei mundo, i de-la gloria 
hfm &eeho s&g& i Eompieeiente sierva; 
ha6 mnquistado h b h n i a  inculta, 
baa sometido laa hispanas tierras, 
IS Ctalia ee tuya, el Ponto te obedece, 
bajo tu eepada cien naciones tiemblan: 
la Biria, la Fenicia, 
el viejo Ejipto i la vetusta Qrecia;. 
tuyo ee el mundo, tuyos aus tesoros, 
tue águilee soberbias' 
dictrn 1s lei i cubren con sue alas, 
cud rejio pabellon, In tierrn entera. 

' 

langre latina1 sangre de titnnes, 
jeneroea i eepléndida, 
rlangm en que hierve savia de laureles, 
eangre cantada con lae trompaa típicael 
no empañee de tu raza 
las ínclitas proezas, 
no arrojes en el fungo la coronas 
ganadas en k lid, en mar i en tieri 
No es para ti la oeioeidad estéril, 
ni de las plazas, pórticos i termas 
el rebullir i n q u i w  
no ee para ti la mísera existencia 
del colteanuo indigno 
que a Claudio o a Neron las mano8 besa. 
To sitio eshi en las Gal&, 
o en lae montaflas de la verde Armenia, 
aliú donde los rayos 
del no1 eativo los semblantee tuestan. 
donde lae lansan brillan 
eon0 una arBiente i bmbh.wosa sek& 
donde hni laurelee que eorbar i p k a e  
paia el templo de Marte i de Minma. 

& tuyo et porvenir, Bang- latina, 
jeueroea i espléndida; 
ea tuyo el porvenir, esrá tu pdrpura 
manhu imperial que ctlbrid la aiem. 

a h D 1 L . h  



e@ grandiono inetruitq 
i en wiemiig Asamblea 

EB que de Ir io&nrcCion loe eervidoree, 
ion qoe arrojan al surco k nesmíiia, 
ven 1pe nacientes, matieiidae ilm 
en dondeqaiera que el Uento brilla; 
i de ~ O E  sembradome, 
reoojen ya lor €€llh eiieon&dae, 
premio de BUB &tigas i cnidndóa 

I aquí prtmentw don unaiow divina. 
SUE ofreadu de amor i de progreso 



I1 

Ciencia1 yo me proeterno 
admhdotfl, al pie de tus altarea! 
hi, que i idrm eepíritue'i hogam, 
de la excdm'Verdad un raya eterno 
reflejas en los m u m  esdame! 
T6 la mente deepierk 
del niilo; tá le indicas . 

campoe de labor, de mi- Dcaa; 
tá, de hi t8mpEo taé doradae puerbui 
abriendo a In mujer, Is. d i g i h d  

Por ti' la sierva triite 
qÚe tantoa apios suspird humiüadi, 
ya en torpe eeoisvitud IK) BB dejpw?a, 
ya de tu lur w1 espfritti revieta. 
ya levanta del E U ~ O  in miiadul 
Ya b m  en ~OFW&E eaperiom, 
par mbre~ui enc%~ta~ fujZtivos, 
del cultivado injenio loa primomi 
phw grandee, perducablee utPaetivOet 



Mprapiiioai al mmdo te presentas 
a n  to s6quito'de h é m  i titanes: 
no te ofuscan lae Idbregan tormentas, 
no te espantan los recios hnraoanes. 
Marchas, observas, io ignorado esplorne; 
mides, pesas, calculas, investigas; 
i en siioeeion primaverni de auroras 
oonviertea las tinieblas enemigae. 

"6# en los pechos que b aman eon vehemencia, 
del sacrificio el sentimiento imprimes: 
jcómo en tu trono resplandece, oh ciencia, 
la aureole de tne márbiFes eublimesl 

jCubtOe han perecido 
tu gran ~~lllll sirviendo: 

- ora en el cráter del volcan horrendo; 
ora en el ancho mar embravecido; 
ya en los hidmi del Polo; ya estraviados 
en bosques apartados 
en donde en vano la piedad BB implora; 
ya, mia la barqnills voladora, 
n~vegantw del dm infortunadmi! 
$utíntos, oalvando ma p d a r o s  nombren 
del olvido fnta1 de inn edades, 
afronteron Inii c i q p  temptades 
de la naturalem o de los hom'Ireel 

@ántoii ban eocnmbido 
V & b l M  &ll&OEEE 

de an& eaperimento humnnitario, 
el enigma estudiando de las COEW 

en su fabomtorio. canvertído, 
por tu luz, en lerpieBdi&e amhwíd 



V 



I con hernia actividad nin trabas, 
jamas rendida en lae w y o m  prueba#, 
la obra de Dios acabes. 
i Is vide prolongan o reúueirae.1 

Ya pmviniendu, y~ astando nudes 
del cuerpo o del eepineU, ensadr~sp 
a Ian jenemcíonw 
por entun Siiiombtq Utimsn i 
i h8ej. tni l u m i a o ~ ~ ~  idemleg 
dirijw hombrei, pueblos i nacioow. 



. .  

Tfi ealvaa al deber eacarneoida, 
aunque la forma temporal eucumk, 
i apartando in loerr del olvido, 
hacen una npot&& de nna tumbd 

BnJo el brillo falaz de le opuledeim, 
iambha veces, readida i quebrantada, 
ve el  oropel' de BU mberbie niidn 
ín morn1 indijencial , 

Tú iwubna la entmemque BB inspira 
en BBIIPB, inmutablea conviccioaea; 
tú arulnnrxe el d i e b  e in mentira 
que eaooude ma gmarae ambicionee. 

'i'ú g r n h  en 01 pecho, 
con lekm de diamante, loe deberea: 
W, del bim,.k juetich i el demoho, 
La eanta enausla had hecho 
m que BB bmm sobleg wwwllcs.  

. ,. . 

\ 



vm 
Providencia del hoaibrs, al hornbra 

dende su alegre oriente haata EU oca~o: 
por tus eeguras vias, 
vaa dirijiendo el vauilnnte p m  
de la incauta niflez. Ells en BU WNK) 

mil ~ ~ B O I O B  int6goitua enciena: 
Iviaion de aquel sublime Nameno 
que predicó el amor soba la tierra! 

F h i  algo de inefable i de asgrado 
eu el alma dei niPL0: 
¡Oh. maeetms de eepícilu abnegado, 
vuestra ea el alma que a vivir empiem 
dirijidia con celo i eon ca&t~ 
a la eminente cumbre' 
en que i d i s n  su lumbre 
la Verdad, la Virtud i la Belleza1 

,@beia qué dones en ia edad bmpraur 
giiarda ei hondo miatario de la vida? 
oculto en BU aptitud deewmocida, 
ncnm duerme el jenio de rneilpua 
que, torreniea vertiendo de luz pura, 
hbrti de eiigrandecer la ram.hurmiru 
i hacer del hombre ia sternal veiihm! 



I 

mars1 poden d espíritm1 riqueza: 
;$ahim~~bleenerjiq - 
hbm, & la naaion que en ti confía, 
el hien futuro i la gloriom suwrte: 
donde no impem tú, BE eclipes el dia: 
en todo sombras, deatmcion i mueFbe! 

El que 6e bum cumple BU deatiiio: 
Ld de Moa wl.reoea el camino 
a loa que estudiin BU o h  aac~oeank. 
tii eres el himno etenio que lewinta 
la mente humana al Hacedor Divino! 



Celebrada en 27 de diciembre de 1902 - 
I 

ACTA 

Se abrió la sesion a las 8 i media de la noche en el salon central 
de la Universidad con una concurrencia numerosa i bajo la presidencia 
provisoria de don Diego Barros Arana. 

Debiendo constituirse la Mesa Directive del Congreso conforme al 
art. 10 de BUS beses jenerales, ella quedó compuesta de la manera si- 
guiente, complehindoae, segun el mismo artfculo, con los Presidentee i 
Secretarios que fueren elejiáos por las distiutas secciones del Cougreao: 

PMildmtr Sonorbrio 

DOH DLEGO BAIWOE AUANA 

PC@Ol&tr 

UON MAXWXL BAREOE BOEG&O 

moo - PrOOlb~t80 

DON CLAIJDIO MATTE 
2 JUAN N..EüPmO 
a VALENTIN LBTELIIER 
s JVAX M. DAVILA L. 
D FEDEBIOO F’u~A B. ~ 

8 J. ABXGAEDO N6fi i  
PreCsdenha de lae diveram comieiom de la Juuba O-O~ 

der Congreso. 



Wmma 

Don BOBEETO Piam 

Deapea de ocnpar sua asientos respectivos 108 aeflorea noU&& 
dos, el aeflor Presidente condi6 la palabra 8’ don Manuel Btirroa Bo*- 
gofio, Rector de la Universidad, quien desarro116 estensamente en un 
luminoso dimreo todse lae cuestiones relacionadas con una organiia- 
cion universitaria mas conforme aun con 1. ciencia, el dpíritu de in- 
veatigacion que debe reinar en estas Corporaciones i loa finee que ea& 
llamadae a cnmplir. 

Las conclneiones fueron ins eiguientes: 

I. Construmion de la b e l a  de Injenieroe. 
iI. Conetruceion de lo Escuela de Bellas Artes. 
III. Terminacion de la &cuela de Farmacii. 

BX EL h D 6 M  iliTELSüTUAL 

I. Planteamiento de 106 métodos de investigaúon orijinal en todas 
las ense%nzaa uuivereitarias; para lo cual habria que completar la 
dotacion de sus 1aborntorioFi. 

11. Reorganization de les Facultadea de la Univereidad en con- 
formidad con in modema claeioaúon de lae oienaiae. 

Bñ E& 6EDW wOir6MWO 

I. Autonomfa universitaria i d o n  de un fondo propio. 
IL Mejoramiento de la situacían aiatsfia &l werp~ dooente. 



ejerm el profesorado. 

tfialee. 
m. &eacion de una Facultad técnicn de actea rneeánicae e indue- 

El eeflor Valentin Letelier, deepuéa de un detenido estudio, señal6 
lee baeee jeneralea eobre lae cuales debia reorganizara le enaefianza 
nacional, i formuló h e  conclusiones siguientea: ' 

I. La reorganiaacion de la Universidnd. 
11. La reorganiraeion del Conaejo de Instruction Pública. 
111. La formacion de un plan jenernl de educacion póblics, i 
IV. Ln codificacion de las diepaeones que rijen el servicio 

docente. 

8 EC Y E T A S 1  O 8:  
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TESTO DE LOS DIBCURSOS I TRABAJOS PRESENTADOS I 

EN LA SESISION 

FOR 

aon aonueí gartoo  g o i q o ñ o  
Roetor de 1. Uniramidad 

- 

En el ano de 1665, un eminente publieisto frances encabeea 
de sus obras con el siguiente epfgrcife, escrito en graudee car 
.El pueblo que tiene Ins mejores escuelan su a1 primer puebio; s 
ea h i  lo será mailrna.~ Esta nxioina, que con los nñw no ha 

eienh mii niñoe quedan sin asistir a la escuela i 1. b m m  parte de 
n& pobbion de veinte años w eobe leeq I% he dieminuido el 
preetijio de nueatrue grandes e m d m  i nu& Univwidrd no tiene ya 
so .antiguo ceplendor. 

A nusatro lodo se dm un peligroso rival, que ha e&tbleojdo como 
d prinaen> i man impreshdible d h r  dvh educnr a ms hijw, que ha 
levnntado a ia &pide s m  escueh i sull anivemidadw que rinde a sue 
mbios el mlto que IIomtp(w tribuhos a loa hombree de espada; i quB 
h. hecho de Ii inetrnoeion públiorr el eje de m asgrniracion i de au ' 1 
graodeta futura. Cambiemoe nuestros rumbaa a i  no quaremoa aer veo' 
cÍd08. 

I 

c. 

t 



esperhndti *O 8 p b m  Una vB& mar la profdin& verdad de que 
destino8 de io8 .pUebloe se juegan en io invisible, que Ie suerte &I lm 
batallisre eo crea 188 derrotas sino que h compruebas, i que ea preciso 
in&nm@r b supremacía intelectual i tuorai si se quiere conservar la 
~nprenmcfa material. 

Pero no fueron 10s maestros de eacuela, como entbnces Be dijo, los 
que lzhnfnron en ReischofEen i en ledan. NO fueron elion los qm 
fabricaron esa enorme máquina de guerra, los que le dieron eu férrea 
estrucha, los que imprimieron al arte militar lor caractéres de una 
ciencia exacta. La gloria de Is jornada corresponde en gran parte a esa 
innumerable pléyade de sabioa que en toda  los oonñnea de Alemania, 
cultivaban laa cieuciss i enaanchaban EUE aplicaciones. Correaponde ante 
todo a BUE universidades que, desde el dia en que Fichte laa llamara 
paca emprender in tarea de la reocganisacion moral de la nacion, llega. 
ron a ser, a la vez que centros de aaber, hogam en que ae encendia el 
mas vivo patriotismo, trabajando sin descaneo en la grande obra de 
levantar, mediante la educacion, el alma alemana. EUaa fueron el ver- 
dadero paladin que hizo PUE huestes invencibles; i si los patriotas del 
año 1810 consideraron que sin la universidad de Berlin no habria ha- 
bido guerra de la independencia, sus pensadores de hoi creen con jus- 
ticia que'han sido las universidadtm loa verdaderos fundadores de su 
unidad nacional. 

Ad lo comprendió la Francia i a p é m  matafíadas ena heridas i aun 
r i n k  de rehacer BU ejército, al emprender con febril enerjía la obra de 
EU reconatitucion, estimó que el primer esfuerzo debia gastarlo en 
levautar el nivel de BU enseñanza superior. Corrijiendo pasados errores 
&e descentralizó la enseñanza, multiplicando los focos de trabajo i de 
progir(B0. Se crearon en distintas ciudades nuevas facultades de ciencias 
físicas i de ciencias biolójicae i se hicieron magaas construcciones. Papa 
adaptar la enwñahza a finee maa prdcticos, se dotaron sus gabineb, 
museos i laboratorios. Se enriquecieron EUE bibliotecas. Se crearon 
escuelas superiores eapeciales. Se estimularon loa trabajos de investiga- 
cion orijinal. Se fuiidaron asociaciones nacional@ destinadas a jeiiera- 
limr ial ,mltivo de las ciencias i 118 creyó que bdaa lae faersaa vivas del 
pais debian aplicarse a eats obra de salvacion pirblica. 

Si he Pemamorado este noble acontacimienb históribo i buacado 
un ejemplo en univereidades alemanas, no eB porque eetime que 
ellaa.eolee hayen tenido influencia en la culture jenepal de BU .nation, 
sino porque difícilmente ae encontraria una prueba mas palmaria de 
oomo pueden lae inebituciones docente8 enwrnw el alme de un pueblo 
*i ltgvado a realiaar grandes deetinq. 



probierno un factor, i el mae importante. que no se puede olvidar: el 
&@ter o @io nacional, produeto complejo de numerosas i vaviadlui 
influencias, oesmol6j~cae i etnogrhfieas, ejercida durante millares de 
&OS, sello indeahootible i atávico impreso por una educaoim BWU~EW. 

Pem aparte de este elements, de suyo inimitable, existen otraa cir- 
cunetancias que han mistribuido poderosamente a hacer que lae univer- 
a i d h  alemanas hayan deeempeflado este inmeneo papel. & h ~ o  habria 
podido, en efecto. el intelecto aleman dar libre vuelo a sus poderoeas 
facultaden, a su proverbial laborioeidad, a su penetrante eepíritu de an& 
lisie, a esa fuerza de contraccion mental que 14 permite elevaree n las 
m e  altas abstra~onea, si, comprimido por una teocracia imperante i 
avasalladora, hubiera debido ceder a WB exijencias i aontemporizer con 
sua erroree? Cómo habrien podido io8 maeatroe alemanes c o n e a p  al 
-dio i a laeneeilanxa todasu existencia, si, en ~z de ofr&rseles una 
vida holgada i ain zombraa. hubieran tenido que soportar Iaa duma con- 
tiojenciae de un fortuna esquiva? Cómo habrian podido realizar e s ~ ~  
prodijios de inveetigxion i de critiza erudita si urn admiaisímcios 
inbiijente i dbia  no hubiera pueeto a su diapoaicion k>dw loa elemen- 
tos de trabajo i de conenlta que eaos estudios requieren? C 6 w ,  en fin, 
habrian podido desempedar BU mision patri6tica i civil ido^ si el 
pueblo, que veia ea elloa a lw gnardianes de sus libertades i a I& mas 
poderosos elementoe de mu pmgreao. no 106 hubiem envuelto en una 
carifloma 11b68f0r8 de veneracion i eimpatie? 

La iníiuencia de iaa nnivereidadee en la suerte de k Aiemuia LIQ 

debe, puee, 8 la eocion de m u c k  fwrw aonverjentes: al luteranismo 
que, miendo la man t o h b  de lam ramw de la dij iou reformada i fiel 
a iaa dootrinas de su fundador, al pwoltuna el libre e m &  
ciencia libre; a la independencia meterial deave profmom; a una admi- 
mietiaBion ouMnoma e intelijente ejemida gar qbiw 9 penmndores; a la 
jmwona liberalidad de wgobierno mneoiente i, poi úitimo, al grentijb 
s o d  que rodea a 10s profeeores i que ne heaa aetedvo a tode BU ai- 
milia 

Pero, no dio han influido %etaii naúvd&s en ioa denfiuos de su 
propia neaon, sino que todos lor p w b h  &+M de b Eieme hen @ado 



I 
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w m&AnzA PlhLCcA 

de Paria en el @lo 
atracoion del sabio i el mas poderoso hog& de Ia Sctívidsd i a -  
lficlhl de &idente. 

Donde ae ha heoho sentir, sobre todo, eab bendem influenois hs 
aid0 en Am6ria. Antea de ahora lae universidadee angloamerim- 
no habian tenido una parte importente en el movimiento intelectoal &i 
mundo. Loa hombres pi6biicos de los Eetados Unidoe de AmBrim, k- 
guiendo un rumbo erróneo, se habian preocupado caai únicamenb de 
la educacion popular i deeeuidado la alta culturade las elsees directivaB. 
Se puede decir que caai no existia la instniccion secundaria, i en EW 

universidades, que estaban influenciadae, si no sometidas, a k dive- 
sectas relijioaas, e a e  alimentaba a loa estudiantes con papilla ecieeibtica 
mae bien que con pensamiento real, aegun la eapresim de White, i m 
lea tenia cuidadosamente alejados de loa grandes penandores, de D a d ,  
de Spencer, de Draper i de Hux1ey.B En sus escueiaa de medicina, toda 
o caai toda la enseñanza se reducia a dar lecciones teóricas sobre deter- 
minados puntoe científicoe i una mui lijera práctica de anfiteatro. Por 
la exijencia nula que ae tenia para la incorporacion en sua aulas, por la 
brevedad de los estudios, por la lenidad de las pruebas, W i a  llegado a 
aer el centro a donde converjian todos los que no buscan en las uni- 
versidades los verdaderos conocimientos sino un título p o m p o  que 
exhibir. 

De treinta afloe acá, un movimiento estiraordinario ae ha producido 
en la eneefianza en ese gran pueblo. Todm BUS secciones han esperi- 
mentado notables mejoramientos. Sin perder, aumentando mas bien las 
tendencias prácticas i esperimeutalea de la enseñanza secundaria, ae ha 
creido, sin embargo, que su principal funcion es el daarrollo gradual 
i simultáneo de todas las facultades del espíritu i que, en consecuencia, 
es el preliminar necesario de toda instrnccion superior. 

Sua universidadee han cobrado vida nueva: las de Harward, Yale, 
John Hopkins llaman hoi. la atencion del mundo científico i parecen 
destinadas a ser los centros de un poderoso movimiento intelectual. En 
eae pais esencialmente mercantil, en la patria de los h t n ,  el oro de loe 
millonarios no se empoza en las arcas para satisfacer iaa locas vanida- 
des del lujo o dar pábulo a instintos egoietas i merquinos, sino que ae 
tmforma en o b m  hermoeaa de trascendencia mial. Sua g m d w  ea- 
pibeliatae, entre los que figura en primera linea la señora PhebeEMt,  
que ha tomado sobre sua hombros la construocion de la univarffhhd de 
CdSornia, eetimada en 40 millones de dollare, han derrnmado el oro a 
manoa nena pura d o h  a las univereidadee de ataanta ea n d o  psaa 
em km&i&o demndo.  Dejando a un lado herodada8 preaP*m 

C. S. DE E. P. 7 



dotado we biblioteose con todas 1m:riquezas de la bibliopfh h t % m  
i litenarie; han dado a ma p r o h m e  atumiones materiales dignu de 
envidin, que lea permiten coneagrarae por completo el estudio i n la in- 
medita d i d o n  de los elumnw. Imitando hnbien lae tendendrie 
eminentemente educativas de lw universidades inghw, no e610 ne hen 
owpado de le parta intelectual eino que han dado a la ouitura fiaca i a 
la cultura moral in importancia que lea cqrresponde en la verdadera 
educacion. I al par que conatmian jiinnaeios colowlee en que se habi- 
tuaba a los j6venw a toda claee de ejercicios ffeicog, se les eatimdaba 
al mimo tiempo a la formacion de sociedades de temperancia i de peb 
feccionamiento morel que ion especiales en eae pai3. 

La eituacion de estae universidada, oidinariamente alejadas de loe 
grandes centras, la vidn consagrada únicamente a la education en s w  
diversas fmes, lae awciaciones en que se debaten cueetiones cientfficpa 
i iikrariae que interesan P todos i en lenr que toman parte loe mismos 
ma&ros, favorecen, por esta comunidad de mntimientos, de ideas i de 
métodoe eientükoi, la union de. 108 eetudimtes i dan a la vida univer- 
&aria de loa Estados Unidos una fisonomía propia i peculiar. EBte con- - -  

frecuente entre los alumnos de las diferenta facultades tim 
ae h benéfica induencia de dar a Cos educandos un concepto ma 

* de 10s conoeimientme humenon, una mayor amplitud de mima 
1 evita uno de los grandes inconvenientas de la educaeion moderna, lo 
que Aagnsto Comb llamaba el <p&lkna d v g w i e o .  ' 

91 

.>; 
CSírnplenos echar una nipida ojeada so& el papel que han demn-'' .. 

* pendo nuesúne universidadea en el deearrollo de la cultura nacional, '! 

B 
4 .  

h m  estudiar en seguida las madSascionesque pudiemn introdueiree 
en en organization, conformC con lae exijencias del progrem cientifioo 
i que fueran prenda segura de un halagüeflo porvenir. 

Apúnas aí n d t o  recordar a nuestra primera univeraidad de San 
Felipe, pobre remedo de lae atramdm univereidedes eapafiolas, que, 
oomo lae yemm que broten de un &bol vetmato, no produjo flores ni 
fruto. Ip eneeñansa que en eiis se daba era por demas elemental i 
rotineaía, eun títdoa w vendian a n  repero i mui a menudo el prodoobo 
de ahis venbe earvia para adquirir los obeequioe que la wiveraidmi 
debíir pmuentar o foe nueva gobanirnbee del mino. Omnipbnte em 
entónow 1ii iníiwumín eoleeiibtiea: loe beetoe de ema&an~& neoesíhb 

$; 
,K -:. 
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Fslismente para nuestro pais, loa encargados de orenizar Is qn-8 
U d v e ~ d e d  fueron apíritue de eltn intelijencia i de Rqdeima a i t m ,  
que conodan laa grandes hogarea intelectuales del mundo i que h a k  
podido apreciar lo que eane inetihicionw peean en el porvenir de 10e 
pueblos. Por eeto loa nombres de Beilo i de E g a u  quedarán eterna- 
mente vinculados a nuestra Universidad nacional i serán siempre recor- 
dados con la admiracion i reapeto que se debe a loa grsodeci wrvidorw 
públiaoe. 

La vigorma iniciativa de Bello, la variedad verdaderamente en& 

sentir en nuestro naciente plantel su 

nzó a ser eneee&rrda, no como una campilacion Irida 
dilrposiciones p i t ive i ,  sino como un cornjunto armó- 
i en todos log ramos del aaber se percibieron luego loa 

a caliente irradiacion. La.Unireisidad de Chile adquirió 

i gmcias a la iniciativa inbiijente i patriótica de 
públicos, entre lm que figura en primera linea el 
quien la inteledvalidad chilena va a erijiP una estatua, 
not&Iw traaformacionw. Se han construido valiosos 

cantidades para dotar debidamente 

esariaa; IYB han conkatado em el 
estranjero profmes ecinentes que uoa han tmido el con6injente F e -  
ciwo de BU talento i de su saber, ae han sostenido d d e  hace treinta 
afím nume- pensionada en Europa para que dli p f k m e n  i 
eneanchen sw wnwimientos; i, por último, &e han introducido en 1- 



ipriQairs innova- pliaq amaehlqpj Elldtaa ki vists el ob- 

Ea ai& qm laa ebogadm, hjmieme, máiim, fbnnaa8naao 8.. 

m ú n o e g g u q n e 1 o B h c m i e e ~ ~ ~ a o i n o  están en a m o u h  
ron in impor0riioi. de iw demort gwtaaQe para ujhnerioa. 

arquibwto~, eta., que d e n  de nuwtras S u h  pnieenm oaudai superior 
de conocimientos i se encuentran, de aoneiguiente, mejor preparadon 
p.ia ei deeempeno de nus IW@&~VUE profesionea; io es iguaimenb que 
el InetitatO Pedegójioo, considerado con juatioia como una rama de la 
Univeraidad. forma profeaoren que jenmlimn los nuevos métodos de 
eneellanm, i eaj)arcen en toda la República su8 sdudables jérmenes; 88 

irnegable que eetos heohoe, que traen como multado una dihaion 
j e n d  de las luces e iníiuyen poderosamente en el bienestar i prospe- 
ridad del pab, d a n  sobrada juetificacion de todos WE esfuerzos. Pero 
no ea ménos efectivo que la produccion literaria o científica, propia- 
mente nncionai, e~ inferior en proporcion a la que tintes, con ménos 
recum.  se aiesn~ara. Hablo en termino€ jeneraiea, sin desconocer que 
a v m  hea aalido del seno de BUB facultades obrae de gran mérito, que 
paaan  la^ lfueas de nuestras frontem, i que 8013 manifeetaciones eingu- 
lares de intelijenciae orijineles i potentee. 

&oál es la cauaa de esta aparente inferioridad? ¿Por qué nuestra 
obra ea estáril en lo que mira al adelantamiento mi~uio de las cienciae, 
fnncion suprema de la enseñanza univereitarie? 

No debe impntarae esto sincapacidad intelectual. E1 progreso 
humano no e8 la obra esclueiva de los eepfritus jeuiales que, como luini- 
110808 meteoros, aparecen de tarde en tarde marcando rumbos descono. 
cidos. Lu ciencia es hni. mas que nunca, el fruto del trabajo colectivo. 
Todoe pueden contribuir a e& labor silenciosa de comprobacion i rec- 
tiíicacion de leyes, de eaperimentecion i de pncíente aoáiieie, que e8 in 
fuente fecunda de donde snrjen los mae grandee descubrimientos. 

No sería justo tampoco atribuirlo a que el pensamiento chileno 
haya eatado cohibido en eu.aocion 0 coartado en BU libre desarrollo por 
impoai~mee de cmLcter dogmeticoo teolójim. Al cortar loe vínculos qu& 
no8 kgahn con Is madne patria, los hdadores  de nuestra indepen- 
dencia deaiigmon kmbien lee eapfrítm de Wejaa preocupecionea i, 
junto con darnos la libertad paUtba, nos hicieron el pmente ines0 
d l e  de la libertad d. Pot ato les ten te ti va^ que en V~U+M oes 

pronbament% reprímidae. 

- 



sum augoee rumbos, penebias de que la libeitect .. 
&tisee p&wMd&L odtívo i del adelrinto de inn ciencias, 00- 
de la munera mw Amplie la independencis absoluta del macho la 
e4-a eupwbr. Es altamente honroso que eite gran principio %a 
sido proclamado en Chile cuando todavía, en paiaee inui cnltos, BB aepn- 
ra de dtediae a profesoree eminentea por e n m a r  doctrinas que 
pngnebnn con el eepfritu reüjioeo de la nacion. 

En consonancia con este principio, los profesorea de nuestree facni- 
Mes ban guzado de la mas absoluta libertad i puede veme que lac 
doctrinas mas opuestas mu eneefIada.9 eiinulthueamente en e i h ,  sin 
que esto acarree perturbaciou de ningun jénero, ni aun en las pruebsa 
reglamentarias de los alumnoe. 

Perdtaseme ahora abrir un pqueflo parhteeia i tocar incidental- 
mente un punto que ae relaciona eon lo que acabo de tratar. No ea mi 
ánimo, ni seria éata la ocasion, de levantar los cargos que se han diri- 
jido a la enseflaiiza nacional desde que éeta fué encaminada en el sen- 
tido liberal que hoi tiene, ni tampoco manifestar cómo las institucionea 
creadas por los mismos que tales cargos hacen i consideradas como 
abHo1utament.e indispensables para que la educacion diera todos SUB 

frutos, pasaron a ser abominables cuando, dirijidaa por otras manos, 
no sirvieron ya a los propósitos de 6rden teocrático que con ellas se 
pereeguia. Quiero 6610 protestar una vez mss de las acusaciones de sec- 
tarismo i tiranía que se han formulado en su contra. 

No hai derecho, seflores, parr decir que en Chile no existe la liber- 
tad de enseñaiiza, h t e s  bien, se puede afirmar que pocos paises la tie- 
nen tan ámplia. Cualquiera puede fundar colejios o universidades sin 
sujecion a ninguna medida preventiva, dar a éatas las mas variadas 
teudencids doctrinarias i exijir a sus alumnos i profesores las declara- 
ciones de principios, que les plazq. 

s justo, por el contrario, mirar con sospecha las declaamciow 
aue. cuando teniaii en sue manoe las riendas de b educacion 
1 .  

pública, coartaban an absoluto la libertad de pensar i encuentran bto- 
lerablee aun las medidas mas prudentes de una cuerda adminiatracian, 
Iioi que el progreso social nos ha librado de su duro tutelaje.. 

Levántense en buena bora colejios i univeniidadee. Que la inicia- 
dativa privada venga en ayuda del Estado en eeta funcion civilizadora; 
no podemos sino congratularnoe i, miéntras mejor sea la educaoiaa que 
-en ea808 eetablecimientos ae dé, mayor será el estimulo que reoiban 108 
nuestroe. 
. Será la -cion la que BB beneficie en asta noble lucha de emula- 



nueetra pmdaaaOn orIjiSlaip 
Debemw bnsmr el orfjen de ash fen6méno en causas de diatiinto 

jénem que han Muid0 simullsneame&. Liisi  tendencia^ jenemle+ que 
ha tenido nu&m eduoacion en &den a métodos de eneeiIanm; la 
defectoosa organizacion de nueetro cuerpo d m n t q  la insufici6iite auto- 
nomh de la Univem-dad, i la carencia de recursos propios que le per- 
mitan atender oportunamente ms neoesidades, son 108 diversos motivos 
qne, a mi juicio, han influido para que nnestra produccion cientlfics 
no haya aid0 mae variada i mas fecunda. 

No llena la Universidad sus primordiales 6nes si 88 limita a ense- 
flar lee nociones ya adquiridas, si no trata ante todo de ensancharias i de 
contriúuir con su propia labor al progreso jeneral de las ciencias. &to 
es lo que constituye precisamente le diferencia que exbib entre la ins- 
tmccion aecundaria i la mperior. Mientras que aquella tiene por prin- 
cipal funcion formar las faculbdes del espíritu, dándole al mismo 
tiempo nn cierto caudal de conocimientos, Beta debe, sobre todo, deaa- 
mUar e e a ~  facnltadee impulsándolas a la inveatigacion personal. New. 
serios son sin duda en una sociedad los profesionales hábiles, 108 hom- 
bres eruditos; pero 10s que forman la verdadera riqueew intelectual de 
un pab son io8 hombres de ciencia. 

Para dar este rumbo a la enseñanza, no basta suprimir el aprendi- 
zaje de memoria que, deagraciadamente, no ha desaparecido del todo; 
ni que 10s maestros, en lecciones bien ordbnadas, espongan loa variados 
temas de sus distintae asignaturas; que consideren sus múltiples puotoa 
de Vista; que discutan las distintas doctrinas que eaten en presencia 
para en seguida de&rollar su opinion propia. No es suficiente que log 
profeaores de cienciss, aprovechaudg las riquezas de 8- bien poblados 
gabinefea, demneshn con nnmero8as esperieneias le verdad de las 
leyes i sua útiles aplicaciones. Nada puede suplir at trabajo personal. 
.No ae sabe bien sino lo que uno miamo hacen' dijo hace 23 siglos el 
filbsofo griego, i este axioma debería estar eecdtu en todas nuestras 
escuelas i servir de base a nuestra educacion. Los que han frecuentado 
les buenas universidades europeas saben cdnta  importnncia se da ellf 
a ente sistema. Apénae oe entra a un laborabrio, i una vez que se ha 
eonedado al alumno el objeto i el uso de 10s inhmentos que se ponen 
en BUS manon, se le confía en el acto un trabajo de coaprobacion o de 
crftica para lbvarlo despuee a la investipcion ocijinal. 

No signifion esto que la ensefianza pr&ctica falte eü absoluto en 
nneatra Unive- pero aun ~nando esta tendencia se ha hmho sew 
Or deride ham taigunoi ~ O E ,  está iéjos de haber tomado EU verduderu 
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por coqdeta B la siisa8eaiaL) hiul d&i&dpw 
o &amm@i oon las ji- djenoias de b aummwbn personal i pon 
lee d d a d m  de le familia que oonititnyeranl i&oe de eatO0rm6 psi. 
didoe; qo8 de eisgmmwaaa deeiinriionadeel 

I no ha sido baeúmte miirrtener al profesordo en una eituacion 
tan pow envidiable, &o que ae ha considerado neoeenrio todavía BOIPB- 

ter10 a diepoeiciones legalee que producirh, sin dude, su debilitamiento 
grsdual: me refiero a las leyea llamadas de incompatibilidadea parla- 
mentsriae i de incompatibilidadea judicialcia, 

Estimo innecesario recordar las conocidas circonetencias que,media- 
ron en la promulgacion de la primera de estas leyes, Oómo ella sirvi6 
de bandera de combate en épocas luctuoeae de nuestra historia parla- 
mentaria i Oómo los compromisos contraidos en el fragor de la lucha 
hicieron que ee la incorporara en nuestra carta fundamental. Buena 
eu principio la idea matriz de em lei, puas tiende a independizar a los 
miembros del Parlamento de las influencias oficiales i de la presion 
del Poder Ejecutivo, es altamente daflom si se le hace estensiva a aque- 
llos funcionarios que, por la naturaleza del cargo que desempeflan, por 
el modo como se jeneran sus nombramientos i por las condicionas que 
16jicamente deben poseer, estBn exentoe de toda sagpecha de imposi- 
cion. ¿Cómo aceptar, 311 efecto, que aquéllos que han dignificado su 
espíritu de laa ciencias i de laa letras, al punto de merecer que nuestro 
cuerpo univereitnrio les confie BUS altas enseflanzas, se consideren ava- 
sallados, porque reciben del erario nacional una eecasa retribucjon en 
cambio de su6 servicios? Las actas de nue8tros congresas es& ahí 
para atestiguar que. en ninguna circunstancia, les grandes agricultores 
o los miembm de la alta banca mostraron mas celo por la dignidad de 
8IIe fueros que los representantee que eran a la vea miembros del 
cuerpo docente. I en épocas aciagas de nuestra vida pública, en tiempo 
de abdicaciones de caracteres i de naufrajios políticos t,qué corporation 
nacional di6 mayores muestras de independencir i de viril entereza 
que la que mora en este recinto, albergue de conciencias eetipendiadae? 

En parte alguna se ha llevado tan Iéjos la exajeracion de una doc- 
trina; en Francia, en Alemania i otroe paises en donde existen leyes 
de este jénero, Betse no ee aplicana los profesores universitarios, i si en 
Inglaterra i Estados Unidos de Norte América, no se han establecido 
seoepciones análoga#, es porque la independencia de que gozan h6 
Universidades pone a sus miembroe a cubierto de las prescripciones dP 
la lei. En Inglaterra, por el contrario, algunae de sus Univereidades 
efijen en claustro pleno repmeentantee a la CBmara de los Comunes, 
disposition que habia sido imitada por nueetroe . conetiiuyentee del 
páo 28. 
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la pepa de presidio de un crimioal i lo condenabe a eneeñrtr a la jmvm 
tnd d u w k  k w  folio que pmvoaó la jpeta indignation de  XI- 
primer rector; pero eotk toda& remoto el dia en que em & m i a  MBB. 
&OS 1s d m a  i situacion aociales que w m n  por 8 

elevad8 miman que deaempefkan. 

superior una funesta influepcia. Hai, heats cierto pu 
jar a los majiatradoa j u d i d e s  de 188 apasionadse luchas de la piiki 
militante, a fin de msnherlos en una rtmkdera man elevada i wrenP; 
pero no BB comprende cud pueda ~ a p  la coderecion que inhabilite 
para enseñar la verdadera doetriua le@ i fa exacta intelijeneia de nwe- 
tro derecho poeitivo o los que están 1 k a d m  a ípliw d i a r i a m ~ b  sua 
preceptos, i han recibido por mandato de la lei la importante mision de 
fijar i dar unidad a nueetra juriaprudemkt. 

La incompatibiüdad de los jueces tiew pant noes 

2- 
' 1 mas tiempo, están llamad= a produeir perniclatxm mud 

Urje, puw, que ae reaccione COD~FU lepe cp, si 

-.- 
Paw ahora a ocuparme de un asunto que estimo de vital íntezes: 

la autonomfa universitaria. La lei vijmte de a esta corprsciour une 
relativo independencia en lo que mira al nmbramiennto de me miem- 
bros, a la creacion de nuevas a8ignakiras i ai planhmiento de uuesoe 

, reglamentoe i pian= de estudio, i aun mtaMece que eormponde ai 
Consejo de Instruccion Pilblica, administrar los fondos universitarios. 
Pero, en realidad, no tiene sino una limitada injerencia en lo tomute a 
su direccion econóUUca, pues en definitiva, si se crea sua cátedrw, no 
dota a sua proteeorepi, ui fija sus prosupneetoe. Su iuiciatiPa está sujeta 
al bien o al mal querer de un Ministro; depende el éxito de Ips jemitie- 
nee que se efectúen con loa miernbm de las comisiones o del Conivw; 
del eetacio mae o menos próepero de las finanaae i a veme hasta de 
simplee eventu&(tades politicae que hacen que lae cuestiones de mas 
vital interes sean pwitergadas o deslatendi&. Esta falta de reeuraoa 
propios perturba 10s serviciw i hace m d o  esperar a veces año6 i 
a f l ~ a  paca iatiafaoer exijencias premioaas i aun ohügacionee ran- 
dientee, 

Seria ya tiempo de que el Supremo Gobiem penaara en reme4Ier 
m a b ,  formnnda un fondo uivereitSrio que permihiera UenSr 



~abn ~aphiiiii &a tionam &timmhrwaa a ies üniseprf 
pied OcaEilaowigircrm fonda jm*weh falGs de 
padadu. lkmtiwm de ti-, de poeo mior-=% cb inawo- 
blm nraonilea, hai WI IU&IOIJ eeimm, ecffeoentados dw .d@mhabUrri- 

mbreexámeneaiütdsa p ~ d ~ i ~  s8i la base de un kmdo 
imporQnts que puniera a la inatipceiOn supdor a d v o  de f u h  
evemtdiddeo. Eas idea emonbraria sin duda opssicion en loa que 
jnrgcui que ea anti-democrBtiw imponer contribacion.ea eobre algo 
qae debe BBT accesible a todas Ian fortunas. Sin embrirgo, en &o, ; 
como en m u c h  otras 00888, hemos paeado loa l í m i h  de la cordura. 
Chile eá ei únim pais, segun entiendo, en que es gratuita Ia enw- 
w soperior, i tenemos por cierto el priviiejio eaciusivo en Ia’eetMa 
práctica de que el f i w  pague a me profesonni para que examinen a 
loe profesionnies eatranjerQe que quieren practicar en Chile. Lae dúe- 
mnciae dO fortune se compensan mediante mncesiones que deben aer 
entablecidas para cada c m  detaminndo. Así BB hace en las Universi- 
dadea americnnae que no podrán BBP tachadas de espíritu aristocrático 
i en donde la instruction superior ee caramenta pagada. Igual m a  
pasa en la Universidrrd de Buenos Aires. &ta corporacion recibe del 
fitado un ausiiio considerable que, unido a Joe derechos universitarios 
i a los réditos de ann bienes, sirven para atender a todos ens aervicios. 

te agregar que los derechae que allí BB exijen beSta- 
ra efectuar todo6 loa gastos actnalea de nuetrtra Uni- 

as medidas que hasta aquí he&a anotado tendentes a mejo 
i condiciones de nuestra enaeflaum pueden mr introdu- 

de modificar en nada uueatra lei orgánica. Pero, 
para hacer mai eficnz la intluencia de la Univeraidad, para robusteoer 
su cuerpo doaente, seria precie0 intraducir en ella modihciones que, 
sin alterar sua rasgos fundamentales, permitiera arkptarla a nu8vas 
tendencias. 

De Betas, la que. a mi juicio, podria tener mayor alcance aeria la 
iuetihicion del profeeorado sustitnto. La lei de inatruccion no reconwe - 
miao dos clanea de profesokea: los ordiuarioa i los estraordiuariw. A loa 
primeroe correaponden todan Las prerrogativas, pero tambien son loe 
ánicoS cnyoe servicios esttín regulados; con bs otroe sólo 88 tienen lije- 
ran e9jwciae en el caeo que deseen tener derecho a voto en las delibe- 
d o n e e  de lae famltadee.. Bu perGimpecion en la6 tamas, su a d o n  
educativa, DO obedeBen a ningun pinu mei4üi00, i no ea eetraúo que loa 
reedtados obtenidos haeQ ahor0 no h y m  sido p m ~ o m l w  al náaigro 
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bmedan de derecho parte BZI tes pine- 
d&inadae a jeneiaii.ai ioe.conooí- 

asee E o d e s ,  i de eete moda mnt&jG- 
rian pdaehmmente 'an la diWl  tarea de fa education. Si, sdamae. ee 
eetabiedma qae un trabajo drijinai debia eer la condieion indiepen- 
eabie p k  la entrada al profeeorado, se habria por este medio come- 
pido  farmar maeeffoe competentes, i estimulado los trabajoe de invee- 
tigacion. 

I,-m con eatm u otros fines, se. b r a  a uuestro estatuto org$nico 
eeria ent6nces la oportunidad de modificar tambien Ia c l d c a u o n  de 
sue facdtadee. Aun mando no crea que esto tiene influencia decieiva en 
la eneeaianza, puee cabe una mui buena dentro de una mala claaifim- 
cion i vice. verFa, habria en todo CBBO ventaja en incorporar en nuestra 
instrumion euperior la tecnolojía, i crear una nuem facultad de aitee 
mednicae e induetrialee requerida por el deaarrollo enorme que han 
alcanzado estos condoirnientoa i por la inmenea importancia que hoi tie 
nen en el progreeo i bieneetar de los pueblos. La ineorporacion de eede 
facultad no significaría un injerto eetraño en la enmilanza univereitaria. 
Esto ee ha efectuado ya en lae Universidades ainericanae i aun en Is 
nueva Univereidad de Brueeiae. 

Comtituida nueetra Universidad en época 'de grande evolucion 
científica, i ántee que ee hubiera adoptado la moderna claeificacion de 
108 conhientoe,  la deeignacion de las facultades tiene que aparecer 
hoi, como incompleta, oscura i haeta un tanto anacrónica. ¿Quién 
podria fijar, por ejemplo, lo que abrasa la facultad de filoeofia i huma- 
nidadee? La filosofía que eii un ,.principio comprendiera todae las cien- 
dae conooidao, no BB hoi considerada propiameute como una cienda 
sino c6mo el wpiritu jeneral de %das ellaa; es re1 saber completamente 
Uni6cador (Spencer). Se ocupa en el eetado p-eeiite de lae OienCiae, 
en eue reiaaiqnes m.átuas i en eu encadeuamiento, para por eee medio 
Ilwr a concebir la totdilidad de las cwae. Lo que haeta hace pow Be 
eneefiaba entre posotros con el nombre de filosofía, i que sirvi6 p" 

hcultad, era una agtomeraoion de oanoaimien- 
cienoiae diverme: ia mcoiojfa, incopmda hoi 
&a a 10s pioceeoe oereDrekup i dm a 1~ esta- 

en la wioiojía en U, w h  8 la evohoi- d@ 

, 



d a l e e ,  i por último la tsodicee qm )if@ de lao@mwa~ ~ , ~ .  
pi0 de, in incopoecible. otro tanto puaiem d e  de ha h~ 
Para algpnae eatu aeeignoaion comprende €610 la beiias Irtwe, ppra 
o m  iaa l a n g o ~  anügum, no falta quien diga que ha cienmm BDP 
verdad- hnmSnidedee modernas. BPor qué no cambiar entóncw 
nombre ambigno i hark facultad de letrae i bellas arbee? 

IC1 nombre de facultad de leyea i cienciae polftíoae podria ser BU& 
íihido ventajosamente por la designacion ~ B B  comprenaiva de r h l -  
tad de ciencias sociales i p o l í t i ~ t ~  i el de facultad de medicina i far- 
macia, que no se aplica sino al arte de curar, ganaria con ser cambiado 
por el de .facultad de ciencias biolójicatis. 

De a t e  modo, nuestra Universidad quedsria compuesta de 
facultadex cienciae matemáticas, ustronomfa, física i qufmica, cien 
bioiójioaa, i cienciss sociales i políticas, letras i bellne arks, i artes 
cániear, e industriales, 

Habria aun otras innovaciones que podrian introducirse en la le 
pero no debo invadir los temas cuya dilucidacion ha sido confiada 

cumple ahora decidir 
imientos i si mis ideas 
la confianza de que B 

inmenaos horizontes. 

ue debe ser una Univereidad; lo que nuestros padres desearon qua, 
f a: DO la phlida sacerdotisa que en In soledad del santuario con? 

Inego sagrado? sino la diosa engusta que lanza de su €rent*, 
de ciencia i de luz. 



W O B B S :  

Es hmrcir en una banalidad el deeir que a causa de la natural 
iimibcion de la inteiijench. los hombtes nunca pueden pmer leir m a  

' remota@ conaecuenciaa de sus ackoa; pero ea BM okw&on que 1po este 
al alcance del vulgo la de que a cauaa de ata miemci imprerisim, 
-elen acometer empreaaa que arredrarian a loa maa oedw ~ w e  d 

eran las dihltadea ulteriores de BU e j d .  
América encontramas plenamente cormbore- 

ea de las patsias +meriCams acometieron la 
dencia, se imejinoroo que una vez v e -  
vu, lo 6nim que MbuPia PBFp termiRPrk 

seria organbar loa poderea públicoe. Como quiera que RO poarSn medir 
la trascendencia ulterior de in gran rev-olncion, no previeron en el pi- 
mer momento que al dia siguiente de fundada la bpúbiiw, tendricm 
que poner hombro a una o h  tam mncho compleja i laboriosa, 
cual era, 1s de oiganizar la adminiatracion de eetoe puebloa en conam 
dancia con ma nuew instituciones i neceeidadw. 

Emefecto, de muchoa de loa eerviuoa mes incriSpemaMw a todo 
Eatado culto, no habin en algnnaa donirur esppflolas de este mntbnte 
ni siquiera prin+ioa, i en 10s que se habian instibuido bajo le 
preeion de la netmaidad de eapioteiloa, no se confiabea a m i o h  megl 

que los wrgw infimoa de ofief.lee de plume, rmrvh~oae pel ion pe- 
ninaulsierPla totalí&i de les plesaa de alguue irnpAm&e. 

Por qiau Cze &e o&oao dmivismo, los pneMoe am- 
na@use en la aitriacron de equeflue -9 a- . 
haber mn&iao a imbajat, .S&I eel &E mpítcda8 

Elipsraa- , m-08 -6 M h M  
H D i m  pfiwm, m a ~ v s a e e 8 m * ~ ~ . '  

. ~ @ J ~ ~ r n ~  m w  mhma die ,.I 
, .  

d 
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&do ñnstninea la procladon de aquellos grWpiW. 
Eh lo que se observa en el ramo d e  la instrnccion pública. Con 

maravilloea intohion, be mnat¡¡yeUfa de 1833 qukieron qne esta 
eervicio ee OrganiEara sobre la base de &e pñadpioa fundamentalee, 
niales eon: la formacion de un plan jeneral 'de educadon púhlioa i la 
inetitncion de una Superintendeneia que inspeccione i dirija la enee- 
i i a ~  nacional. Pero, sea porque no se han comprendido aquelloe ele- 
vados ?ropI5aitoe, sea porque de temor a BUS 16jicas consecuenciae no 
ae haya querido aplicarlos rigurosamente, es el hecho que haeta 
ae hn uniíicado la direccion ni ee ha formado el plan jeneral de 
cacion púbiica. 

Verdad es, que segun la lei de 9 de enero de 1579, el Caneej 
Inetruccion Pública debe encargarse de la Superintendencia de la 
cacion naciand (art. 6), i a 81 corresponde, eeclusi 
apmbacion del &bienio, les reglamenta i los planee de estudio de 
dos loa establecimientoe públicos de eneeñanza (art. 9). Pero de hec 
no están sometidoe a la jurisdiccion de esta maj 
inetruccion secundaria, la instruccion universitaria 
me de inetraccion especial, i dependen directameu 
Inetruccion Pública la inetruccion primaria; del Min 
lis eecueias militarea, del Minietario de Marina, las 
Ministerio de Induetria, las eecuelaa de minería, d 
tee, etc. Natural aoneecuencie de e& diFccion múltiple ee que haeta 
hoi no se hayan encuadrado todos loa pla6ee de estudio en un eo10 plan 
jenera! de duescion, por manera que ni-a inetruccion primaria sirve 
de base a la eecundaria, ni la jeneral a la especial, la meMdica cambia 
radiealmente de uno a otro estableeimiento i a menudo loa wtudioe 
hechos en el nno no valen en loe otroe. 

Por muan de eeta anarquía, BB ha formado i deaarrollado en loe 
últimos añoe la abeurda preocupcion de que hai antagonismo entre In 
inatrumion jenerd i la inatsuocion especial, de que á m b  ramas no 
pueden ekistir simultáneamente. i de que el demarrollo de la una eob 
puede hacerse a mata de la vida de la otra. Sa ha liegado aun al es@- 
mo de prediear que la inatniocion jenerai ea propia de 108 Eatadoe ,&- 
tmnitbos, donde floieoen b e  eocislee que pueden vivir ab trabajar 
í que en les d e m d  e610 auadra la instrwooion enpwial, que hace 
un profaiod &&a edutmdo. 

Copo M eqbe, ab g r e o ~ c í o n s s  no mn peciilioree de nue- 





pdeeiond i utiütaria, ae dsasnüende de in memidha de deamdth el 
saber humano i areca en abaoluto de ca- dmonüvo, i @e BU per- 
eanerfa jnrMica no apsrace bien d&nida i lleva la vida mn eepaairidh 
de ana simple oficina administrativa. 

Tamaños defados reqmeren, ein duda, una ieorgmisacion radical. 
Debemos inetitnir una academis de artes i ciencias para iucorpornr en 
ella el personal pasivo de los miembros académicos, reducir el. cuerpo 
de la Universidad al personal activo del profesorado, constituir d i d a -  
mente ~1 personería jurídica con fondoe propim i administracion iude- 
pendiente, dividirla en tsntae facultadea cuantaa Bean requeridae por 
la clasiñcacion de loe conocimientos humanoe de Angoeto Comb i por 
el desarrollo que ellos han danzado en &le; intareear a la Universidad 
en la vida nacional creando nuevoe cumm S U ~ ~ ~ O I W  que den cahter  
técnico a ciertaa carrema industriales i administrativas; rodearla d 
afecto popular estimulando ai profesorado a estudiar las necesi 
soeiales i a dar conferencias de utilidad inmediats, i anexar a ella e 
Instituto Agrícola, el Inetitnto de Hijiene, el Museo Nacional, la 
teca Nacional, la Academia de Guerra, etc., etc. 

Universidad estaba mejor organizada para cumplir BUE finee sociale& 
tomando parte activa en la vida nacional. A la Facultad de Filoeoffa 
Humanidades ee habian confiado is direccion, la inapeccion i la 
dietica de la instruceion primaria. La de ciencias físioas i mateinh 
debia preatar preferente 
de Chile, a la oouetruccion d 
dm del Mueeo Nacional. Inc 
juntamente el eatndio de ins 
p i a  i el mejoramienta de la 
-i(i Fp~nltad de ciencias legalee i políticee podia aer mmisioaada por el 

Gobierno para ejecutar tiabaja correapondienw a sus asignahm. por 
ejcmtplo, para redaotes proy&s de lei o de eQaigos. Merdeel a eetn 
mganhcion, nu&m Uniwmidd podria seplotair un camp de amion 
mcho OBB vie6a. comnpr pm-b de sue afunes a estudiSr loa medios 
de mejorar lae cwnd~onea de le viida moional, i ejeroer poderoea 
i dudable iduenoia a@hiase  el af.ea& pop&r. Pam d no BII du- 
dwo qw m boda dmmnubda b Unlvrnádaden deben sentiraw anima- 

Bajo el imperio de la lei de 19 de noviembre de &42, nuestras 1 
. 

I ' 

I -  
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coa de enseñanra. En especial eskh bajo de aa jnriediecion la &p- 
a t e  rama de la inetrucciOn primaria. Ademaa, para darle .cQmoetemia 



i1Lm dari. o a d d L  Ir den+, uo O d a# IIi -t rEw 

a g d m d o ,  cuando, por otii pnrb, ma reamwe que cum+ m w  
ripagceloefhurdawiprti$rptiDn~Enjdmta, nordhndor-  
mdar loa cargoe aontra d h m j o ,  qae hme io que puede, mne cmtm 
m oq2.eiucion, que no le pcannite hacm t d o  lo qos ee P m .  

Uq6 puea, ia morganiaoiou radie4 del Chmjo, porque a tdea 
lnoiano cmmd iamarqaía ni él será competente para dirijir tcdu 4 a  
rama del mrvicio d m t m  miéntaue now dé dentoen io amo a repre. 
sentantea de cada una de ellas. Un Conwljo jenernl diviable en tras 
oonisjaa ewpeciaiw eatief.ria, a mi juicio, el doble fin que BB &be perae- 
gab, de dar unidad i.de dar competencia a la diremion del aervic+. 

El Consejo de Inatrumion Jeneral'tendria bajo w mano la ins- 
imamion primsria i la inatruocion secundaria i ae cornpondria del ieator 
de la Univeraidad, del inspector jeaeral, de los Vieitdores reaidentee en 
santiego. de los directorea i directorna de los lioeoe, de las escuelas nor- 
malea i de las eucuelaa anperiom de la misma ciudad i de un profeeor 
del primer d o  de cada cum0 universitario. 

El Coneejo de inatrumion Universitaria ae cornpondria del rector 
i el aecmtario jeneral de la Universidad. de loa decanos de lae faculta- 
des, deloa direoboiea de 10s instituto8 auperiorw de Santiago (la Escuele 
de Medicina, el Inaütuto Agríoola, el Instituto Politécnico, etc.), de loa 
directorea del MUBW Nacional, del Observatorio Astronómico i de la 
B i b l i o b  Nacional i de un profeeor del primer año de cada cure0 uni- 
versitario. 

Por 6ltimo. el Consejo de Inatrumion eapecial, no universitaria, ae 
eompondria del rector de la Univereidad, del decano <te la Facultad de 
MatemBtdOse. de loa d¡rectoree de las escuela8 especiales establecidas en 
LIratingo, de los directores de los institutos superiores i de doe repwen- 
tantea de la clam obrera. 

EBtes tree oonaejoa ae reunirian en sala plena pare constituir la 
Snperint%naencia de la Enaeilanm Nacional, aempre que ae hubiera de 
g&pr de aauntoa jeneralea. i, particularmente: 1.0 de planee de entu- 
diw; 2.0 de E ~ S ~ E I ~ B  de exámenes de pmociou; 3." de las oondicionea 
de opcion a loa @OB i a loa títulos; 4.0 de los planea de sueldos; 5 . O  de 
1. d o n  de instituba, eapecialmente de eecuelae normales; i 6 . O  de la 
oonvooacion de congreioe pedagójiwa a n  admision de todo el pereonsl 
b t e  de la República. 

C h i  ain peligro de BRor,ne puede anunoiac que ai el Coneejo me 
moqanbm en Bstoii o pamoidoa i4rminom, quedariu 61 en eatado de 

i1üamiak4 m inedpda m ' i o - b r e ,  q d o g r  b d luiy 



E. Vemidadi  üai cameij, 
d s E i w o i i ~ v d o e e m t e , n o ~ ~  

*.ipr’* to~ínaion WJ da eum wesperm miéntrmno oniñ. 
que -bien OQ I~siscio8. fhn tantrie i b ~ n  inme- diipoiiioionei 
q x x e f i j e x ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ,  quem revirion j e n d i m  to(rl  mils 
irppoWn aQmQ I b k Q  eicdi0 de wnUud8r~aa para f0-r Ip - 
mnen @l~h un solo &teme, a la VBB complejo i hOniaj8ns0, CES 
&eacion mdonel. 

Sin daconocer laa dificultades de obra semejante, ere0 qae 1 ~ )  

debemos arredmos, porque mando una rama del dermho DO e& 
p i e m  parr Ip cod%&on, hi q u e h a c e r , s l h h , u m & a  
mui brnsms que sublevan contra ella múítipies inkmes i opiniow~ 
contradictoriee, midntras que la lejielacion docente, &ndo fondah 
de antemano las institucionss man importantes, &lo mquiere reforines 
de detaUe dirijidas a concordar, armonizar i coneetar SUB psrtes. 

En mi concepto, el Código de Inatniceion Wblicrr podria comb 
de cuatro libros. 

El primero contendria las d isp ic ionesre~van  al pereonal docente, 
al personal administrativo i al personal educando. &ria sate libro d 
que fijaria los requinitos de admisibilidad en laa &RIB i en la enaedenae, 
la regla de los concurnos i de la provision de becaa, los moa de pramo- 
cion, las garantias contra las remociones injuatifieadaa i loe dips de 
feriado. En ente mismo libro se eetsbleceria un pian de 5ueldoe que 
dentro de lee facultades del Erario, equiparase Ian diferentes ramas del 
personal, remunerando debidamente la ímproba labor &el preceptaredo, 
consultando la dignidad del profeaorado de inshccion secmdaria i 
atendiendo a la necesidad de poner al pernonril universitario en eoadi- 
cionea de coneagrarne por completo a laa investigaciones cientfñcarp. 
Los premios de constancia, fundados en el hecho de no haber ancenaon 
en la carrera del profeeorado, ne jeneralizarhn de suerte que todo el 
pemnal docente tuviera opcion a ellos. 

El negundo libro contendria el plan jeneral de educacion pmcrib 
por nueetra Carta Política i comprendericr de consiguiente, toda IIW 
ramas de la enneflanza nacional, egto ea, la primaria, la s % u n b k ,  la 
especial, la universitaria i la privada. 

Por de contado, no se debe confundir un plan jenerd de edum~on, 
obra lejiaiativa, con un &pie plan de eetudioe, obra admininhtiva. 
&entran un plan de estudios que abrazara todan las ramas de la ~WJ- 
*sa aria un ideal utópico, irrealizable, i BCIU~O inconveaiente, e8 de 
necesidad i de fácil ejecucion un plan j e n d  de edaecrciOn que 
lee varia  ramp^ de la eneeñnnm, el oiuticter ObligaboRo de la -* 

armonía entre la elernenntsl i la secundaria, la subordi~eion de 
wpecial a la jen-1, e&. En este plan se realizaria una doble nfbrmn 



&Jblumpo.oa 
h-8 
~ ~ ~ ~ ~ ~ i h o ~ ~ ~ ~ ~ p o & i ~ b ~ h ~ &  
i&nlccion #knia. 

El teraer iibm dd (36dieo compmnderh im diqwidonea relitiow 
ehedmmea, a loi gnAorieh tftal0il;ienélaeeeacioztadanlU 
zefommn WWwIiI para 110paru por completo in privada i 
pirri impeüir que el &tad0 continúe dando certifldoa de falea corn- -- 

Diianoe iugoi ai io^, los pedagogo~ vivieron convencidos de que 
par medio de an aktmna mplo menos rigurom de ezómenei era posible 
@MC el siitrdo de madnrez de coalquier educando, i eete convenci- 
miento fu6 el que o o n M  hice tiempo a loa profesoren del Eatado en 
nn mmpo de examiundoren de lon colejios particulares. Por desgracia, 
hoi 110 eabe que haet. el dia no 110 ha iiiventado un eiatema praaticable 
de pmebas que sirva para apreciar en conciencia la prepracion de los 
eraminandos. Por man que duela decirlo i oirlo, ello es que en todas 
parta del mundo la ennei[BI1Ea pnrticular, oí0 de carácter sectario, om 
de caráctei utilitario, ha ideado mil medios meCanico9 para dotar a sua 
educandos en breve tiempo de unas apariencias de saber que vulgar- 
mente se confunden con el eaber mismo, apariencias de eaber que 
eatisfacen de ileno a les padres de familia i que ante los examinadores 
pasan por nuuinre~ intelectual. A mi juicio, ea indispensable poner 
termino ai réjimen vijents a ef&a de que el Estado no mga dwempe- 
fiando el papel de dmplice de eemejantee mistificacionw, i con este 
propóaito debe reaervar sua exémenw, sua grados i sua tituloa para 
aquellos educandos cnya madurez le coneta, porque ae han sometido a 
la eniiemuza normal de los establecimientos públicos. 

Por último, en el cuarto libro del C&digo. BB organiEaria de la 
manera que esbocé mas arriba la imtitucion que ha de servir de cabeza 
del aervicio docente, cual ea, el Cornejo de Instruceion Wblicn. En 
errte mismo libro IW organimaria el eervicio de inspewion local por medio 
de juntan de vijüanoia, i el servicio de impeccion ambulante por medio 
de vimtadoree. 

En s u m ,  oomo conchiones jeneralw del preeente estudio, tengo 
in honre de proponer al Congmo Jenernl de Enaedgnza Pública, que 
pr&a el apoyo de su alta autoridad a las siguientea reformas: 

. 

1.. Ls reargnuidon de la Universidad; 
20 Ia reorgapbeion del Connejo de IniitrucCiou Wblicr; 

4.. I.r codiñdon de las diepoaiciones qua riie 
docsnte. 
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Don OEVALDO RBRJIPO 

m o i o n ,  ooniorme ai lnoiso 4.0 del artíoulo 1.0 de la lei 
de ism, de un~Ours0 Superior de Humanidades. ledios de 
mantener i eswuiar estos estudios. 

1. Conviene crear desde luego el Cnrso Superior de Humanidades 
a que me refiere el inciso 4.0 del art. 1: de la lei de 9 de enero de 1879, 
no &lo en obedecimientoa em prewpio, sino como una medida de in& 
cntible utiüdnd pars el ensanche de in inatniceion i para la elevacion 
del nivel intelectual de nueetro paie. , 

Ii. Para &anw la estabilidad de estoe eetudion, conviene haceic 
loa obligatorios a los que pretenhn pueatoe público8 relacionadon con 
In adminietipoion, especialmente en el servicio de los Bdinisteri~~, en 
loa cargos de la carrera diplomática, en los de inatrumion i en o h  
ramon cuyo buen desemptio reclame una inetru&n sólida i vasta. 

III. Conviene, finalmente, abrir concurma fcecuentea para la pre 
sentauon i premio de trabajos literarios bajo la d i m i o n  del cuerpo 
universitario. 

1' 
, 

DOH DIEQO A. TOBBEB 

Tema: 

ürganizaoion de la enseñanea t6oniocr.espeoisl en ann- 
nía oon loa demas brdenes de la ensefianEa púaiioS. 

aonduerorrer: 

I. La enae.!iauza Mcnioe eapeoiai debe ear d i i d a  por el Conmjo 
de inohmion wblica, bajo la autoridad del Chbierno, mmo lo dispQ r* 
ne la lei de ínetruccion de 1879. 



. . .  . Don Eiirueur MOLIXA 

Teata: 







.'den& qae ha otraii, eacqqin mm +e:b o t w  a le Visllpieiado los 
prtkdnm i de Ips autoridades, i jumtificm .d la prohibioion (ICm 
libra ejercicio, como una eeoepuOn impuesta por la d a d  o 6agFlCidrd 
pablicaa a la liberiad del irabajo garantida por n u d m  Gonetiheion 
Polttim (art. 142). 

En el ei- de Iejhdmion que niega la libertad profedionai, c u m  
a 10s enfermos i dahder a los iitigmta son fnnciones públicas; el 
ab0gaao i e l  médico son miembm del orlpniemo dellhtado, ims 
títulos, in prueba i la medida de BU capacidad lepai pera el desempefio 
de aquóiiae u otran funciones. 

Eae concepto del derecho mantiene, en mayor o menor grado, he 
restricciones impueetae jenerdmente a la práctica de las profeeionea 
liberales en loa paieee latino-americanon. 

Ea satisfactorio poder notar que en nueatroe dias un mismo espí- 
ritu de franquiaas uniforma i mueve jeneralmente la lejialacion de aqu6- 
Uoa en órden al libre ejercicio de dichas profeeionea; pero lee traban, 
aunque limitedae, subeisteu, en parte, i miéntrns subsistan, tendrá 
importancia i aplicacion la cuestion de equivalencia de grados i títula 

Esa equivalencia tiende a convertirse en regla aceptada en la Amé- L 
$ 

rica latina para regular 10s efectos estra-territoriales de loa documentos 
de carácter científico i profesional emanados de EUE autoridades o fun. 
cionarioa públioos. 

Se complica la cumtion cuando la posesion del tltulo, unida o no 
al reqniato de la ciudadauia, ae considera, no ya solo como condicion 
neoeearia para el ejercicio de profeeiones liberalee, sino ademas com 
prueba i medida de la competencia i garantía requeridas para el deaem- 
peno de cierta cargos públicos. 

La dificultad aumenta cuando el reapectivo convenio internacional 
ha de comprender, a mas de los títulos profesionales, los diplomas de 
grado6 univeneitarioa, i hasta los aimples certificados de @studios m u n -  
darios o ~ ~ p e i i o m ~ ,  comprendidos tambien en los iriltimoe convenios; 
grad- i cert&ados cnya poeemon produce el efecto legal de habilitar 
al poseedor para la opeion de o t m  grados o títuios, o para el denem- 
peño de ciertos empleos administrativoe, de lo que, en otras, ofrece 
variados ejemplos la lei chilena que reorganhi5 en 188i loa Minieterioi 
de -do. 

Pero, por o b  parte, divereee circunstancias fncilihn el esbbleci- 
miento de aquella equivaiencia en ion p h w  de la América latina, i 
aoonmjau w adoption con amplia liberalidad. La semejanea de inati- 
tuuones poiíticm i moiilsii, w o e  miamos eiemenh da oiiltuni. awn& 
QI sobre la miamcr base de b heran& ~oloniS1, mantienen en aquella 

t 
2 



I l?le. d6 ~ I B  damude, con releoion a estii propia crrsaiou de qui. 
vuienab di i p h s ,  a ia wgnnde oonfmneia pn-s-mm, 

macho alli por la círm-Oí. de no e a i r  en lorr Eitsdos Uni& 
de A d r i a  univereidadee o instituba de earsrCtsr nciciand con t.&b- 
dee de eo@r tihilos profemonalea, m e d o  eobre d o  mui d la iefw 
lacion parthlirr de 10s d i v e m  W d o e  de la Union, i h l h ü o  abw- 
lutamente en algunos de elloe. 

La cueetion, algo mna compleja de lo qae su simple enunciado 
deja ver, ha sido objeto de confeíenciaa, acuerdos i tratados, en iw 
cuales ha ido prevaleciendo la tendencia favorable a la equivaieneip, 
pero a n  encontrame haeta ahora la definitiva fórmula de enlueiob. 

Se trató sobre ella primeramente en el Congreeo e n d - a m e r j ~ o  de 
Derecho Internacional Privado que &emon6 en Montevideo de 1888 a 
1889. El proyecto que allf me presentó eobre la mmkeria qne camidem, 
comprendia doe artfeulos enetawiales: el uno que establecia la squivs- 
lencia de grados académicos, fué euprimido por uns+midad, a india- 
cion de uno de loe delegados ajentinos; e! o b ,  que virtudmeunte aeep- 
taba, sin dietincion de nacionaleri i estranjeroe, la equivdmch de a f t ~ I o ~  
para ei ejercicio de profwionea liberaleu, f d  I L ~ P Q ~ ~ O  por cinco dele- 
gacionee contra dos. 

Las reepectivae actae publicadoe no dan al ~sspeebo men& de la 
dimueion, ei la hubo. P proyecto, en parte aprobad% DO llegó f perhe- 
cionaree por Is ratificacion. 

deb& dthamom a M6#W: -&O 8 r e ~ p t o  w d s c d u  

;e - 
Ocho años maa tarde, con fechas de 9 de abril i 4 de mayo de 1897, 

reapeotivamente, ee conduyeron doe tratados eahe aquiralenciaa de 
tituloe profesionaiea, amboe celebrados por Chile: el  primero, con el 
Ecuador; el wguudo, con el Brasil. üuo i otro estan en vigor i hpn 
comenzado a producir Ine bendcioe eependas. 

No dije cuíles fueron laa doe delegaciones que en el citado Congeso 
de Montevideo opusieron BUB vdoe neptiwa al artícnlo apmbdo dü 
eobre equivalencia de tituloe protesiondea AQuereis saberlo? Fueron Is 
de Chile i la del Braeil, los doe pnieee que luego dwpuea a ~ e p t a r o ~  le 
equivalencia en el citado convenio de 1897. 

E8 posible que q u k e  -bien aaber n qui& compondi6 la feliz 
iniciativa de aquel cambio. Yo 08 lo dirk fuéal Consejo de Iaetruocion 
Wblica de Ohile, presidido por el Beubr, don Diego Barma 

En UBO de atribueionee legalea, el Conaejo habia siempre BdmWo 
Coo &em¡ided las títulos i diplomae que en ea= ~ C U -  88 le 
mntabm, emensdm de univernidadw pihbüw latint%em&arinaa. Ile- 
gmdo, finalmente, a reaonoceripB de una vea a b . v h  paia 108 elec& 

:, 

' 



01 &mjo de inakdotion en l a m  ampiha i w m  
-da, da ~ p o W 0  btelririipiead; ic in.Bd* dr 1- 
rad6 por rUiriiimidad . india al Minhdo dd ramo Ir idi. L pre 
mover oonvenior internacionales de noonogniiento de t & b  ds lu 
p d o n w  i i i w  eobm in barn de in reciprocidad*. El año m@sata 
quedaban ajushdrm loa referidos paodor de 1897. 

En lo citada Conseranair prriamaricsPa, BE tRf6 nuevamente de 
& punto. P proyecto rwpedivo bié di presentado por h &lQpion 
de Chile, i matancialmtnte wiableua In reciprooa admision de Mtdw 
profeaionalw i d f i cadoa  de wkidioa; pero conteiua, rsspeCp0 de IM 
profeeionea médieae, cierta rama, ntsistida tenazmente par partiddrnos 
de la libertad ibsolati. b, i el empeño de querer encuadrar en el 
convenio a lau Eawtidos Unidos de Am&ic~, dn 
la materia, complicaron la discusion i dieron In 

ño que ya *ira, un 
el de Montevideo, si 

mmmm repremhdon en la coiiferencia h u  
Reconociendo sin duda que la propia ampli- 

acuerdos colativoa obsh a m viabilidad, i que mas p r t í & ~ ~  
.tewltan i mne efioacea loa rjurdados bihteralmente para satisfacer nem 

w. 

todo e& multó ap 

entre dos pairres, con reldonea mas p 
Chile i el de la República Arjentina 
acordado en Méjim i ban concluido 
de junio último, un convenio particular sobre a d d m  

la utilidad que para 
entre d o s  eobre recb 

lllccion Pública, pem 

. estendiéndoln. En el aeia de su mion correspondiente el 30 de junio 
de ate tiño de 1902, ne leen eetas pilabrae: 

SEI &nsejo acord6 por unanimidad informai ai Supremo Gobierno 
que, como lo ha agnificado en otras ocasiones, habrin eonveniencb gn 
dh, no a010 con Is Bepública de Costa Rica, aino tambien eon b 

-. demm nncion6e htin~ericana~, convenoionw sohe recondentoe 
de títuioa pr0terionaiw.p 

' 

I 



~ i i ~ ~ ~ .  ~ b ~ o b w ~ p r r  que en un iarp m p í o a  
timpo h * de (IR~I oonvencionen ha ido penetnndo en lor 
i. -=te p d d e  en la o p i b  ds h p ~ & b  i.tipo 
adoanas, beeta domimr en nua caocilieriari i congreeoe i m n w  
en tmte&m o o m  imwimble benden0ia a rep%tine; m a 0  BBO BB o h a r  
entónceri puede ecirmane que talee convenciones emreaponden a rime- 

aidades decüvm i conciuirh por imrpersrue en el derecho como rsgn- 
ladorna i propnlaoraa de Ian rdacbnee hkrniCionaiee an el &den ink- 
leetual. 

La idea en fundamentalmente reducible a una fómuh eint6tier, 
como Bata, u otnr eemejanta: 

sAmfouLo P ~ U ~ B O .  Loa certificadon de eetadioa, ion diploma de 
@os i 10s títuloa de profaionen libernlea eapedidon por la antodad 
nncionai competente en uno de loa Eatadoa contrakmten produeirh en 
el otro loe miemor efectos que a BO hubianen eapedido en eebe otro I&- 
tado por la autoridad nacional competenb. 

.BET. 2.0 Para dicha efech, ion iodicadoa deementoe ae pre- 
aentanín debidunente legalimadon al respectivo Minintmio de Relaeiea 
E&riorea, el cual diepondrzí que ne rejiaten i archíven en ia O ~ C ~ M  

de la antmidad correapondiente, una vez comprobada en conformidad 
a laa leyes del pnia en que dichos documenta ae piesenten, la identi- 
dnd de la persona a que ellon ae reíkm.. 

Con loa referidw convenios sobre eqaivalencia de graaaS i tituh 
para garantir el libre ejercicio de Iaa profenionea liberelea en loa pniw 
Iaiino-americanon, ninguo inktree lejítimo ae contraria. Con elloa gnnnn 
cierhmenb lae relaeionea políticos i sociaiea de puebloa &ee, l l d  
a conocerse mejor i a vivir juntas la vida del dsrecb, ganan el con- 
cierto de loa i n t e r n  cientüicoa i profeaionalen, i la cultura jenezal de 
loa eapíritus. 

A BBB conclueion puede llegar=. Aceptandola bajo su pbCini0,  
le preetcrria fuma poderoaa eekt Congreso ofrecido al adelantamiento 
de la eiillemnza nacional por la iniciativa fecunda i la accion peñisve- 
ruite del hombre d i h g u i d o  que hoi preside i rije la Univeraidad de 



i . . , _. _ .  . . . .  . .  

thn- 
Antea de la revolucion de 1810. nu&a OOLtwa m i d ,  i e u i p a -  

menta el daiarrollo de la weeüarwía euperim, no pamba en ahile lor 
límites de un &do embrianario. Loa pdmmos d u ~ s  hedim d m n b  
la Colonia para modiiicar esta estado de coma se d & n  hbh me- 
diados del siglo XVili ,mn la crewion de la Universidad de San Felipe, 
cuya tarea principal me redujo al otorgamiento de títuloa de iaasekos ~ 

en ertee i filodía, i de doctorea en teolojfs cánones i leyes. 
Fué neoeaario que la revolucion produjera el dwpertsr de 108 wpí- 

rih a lae nuevas id- en politiea i en cienaias para que los iniciado- 
rea de la &pública se preocuparan tambien de la necesidad de ilustrar 
al pueblo recientemente formado i de prepararlo para la vida indepen- 
diente. De aquí nWi6 en 1813, la fundmion del Instituto Nacional, , 

establecimiento de eneeftanza pública que ha proporcionado al  psis la 
mayor parte de BW hornbrea eminentes, de loa literatoa i de los este. 
distes qne ban contribnido con BUI laudables eefoereos para a6anmr Ir 
organbatSon dlida i el progrwo mienbe de la &on. 

Pera atender a las erijencias de este nuevn dtuacion creada por d 
daeirrollo de la enseñanza, se hico sentir mas tarde la necesidad de 
una oorpodon encBFgeda espeddmmta de su vijilancia, i se o r g d  
con tal objeto la Univemidad de OMe por lei de 19 de novieml3i.C de 
1842. Oorreepondia a este cuerpo, megun lo espnreii nu Estatuto O@- 
nioo, ala dimeion de los eaiablecimientas literarios i cientí6oos &o- 
nalei i h inspeocion sobre todoe loa demas estableoimienfoi de da- 
d o n . .  

De eeia deñnicion que in hi da de nu objeto i de los demaa pre- 
q j t a  que la completan, as dadooe que in Univeillidad de 1848 em 
mu una cocporacion dbia enaaqpds de vijilar, que un ampo o o h ,  
b t e ,  cuya d o n  fuera &idir por &o de ma propirm idem 
bra i en dablecímienkie & j i i  p qüa &ma, Is insbrudaa que 
el lbhb debe pmpodoslr i qae forma una de IM atemoim@ p d  



Comprende ma programa cuatro clam diverma de eatsMaen- 

prepara sl deriempeiks de csrgoe públkoa i de empreeai inddalm;  
a la imtmxion euperior que requiere el ejercicio de p r d a h  den. 
tffioae i literariss, i finalmente ea la iNhrrcoian c a i f i a  8 gk- 
rior jmwd m~ B o d O s ~  ranior, i al Edtivo i addaict<ntliento & 6- 
cia& letra8 i arta*. 

Loa tree primem objetoa se han Ilemdo hasta el p m o t e .  El I* 
titato Nacional i loa liceoe, wcueh eapecialee en diver= r e m  
los cursos univereitarion de enaefianm euperior campien eetp misim i 
reciben conetantemente nuevm reformas para ndapterloe mejor d l o p  
de BU objeto. 

Pero no eucede iguai mcur con la in&ruceion cientiEcci i fib=& 
superior que la lei ha querido eonfiar a loa desveloa del enerpo univar- 
aitorio, pero que haata el presente ae msntiene en la forma de un bmn 
deseo ein aplioauou práctica. 

EE una tendencia mui marcada de ciertaa espíritus la de e i i k  
como iniítil, i acaso mmo perjudicial, todo ramo de estodio que M) con- 
d u m  a un resultado-pooitivo inmediato, o mcur bien, a jm provscho gime 
no ne traduzca por un aumento de la riquem o una mejora en 1. madi- 
cion pereonal del individuo. 

Conmuentea con erita idea, no' vacilin en aiiprimir el entudio d. 
laa lenguas i de la libratara de loa aotiguoa, de la filoeofh i su hieto8., 
del oríjen i coetumbree de los primeroe puebloa, de au jeagda, de la 
domencia del propio idioma i de diveraw otros ramoa, que, ai no en- 
fian reglse para ganar la vida, ayudan ai cultivo de la inbIijencia i 
eonetituyen una jiuinhtics uhiiíaima parn el peamiento. 

Si BB estudian los eafnenioa hechoa en pro del desarrollo de Is iils- 
truccion en otras paiaee que podsmos tomar como modoIae, ee mkrmn 
tmienaiae Biapoetialmente opwtps. Desde 1011 priaisma psaos dados 
para la imrganiaaaion de lee Universidades moderma hsllplgos &to- 
mas rnanifieetoe del grande interea deeplegah pprrr propor4ionar a le 
ensemma BBP dtwa de miran a que condnoe al enbiuüo auperior de l.e 
letaas i el ewi>dmianto de la marcha que ha llevado al eepinln hurpsio 
en ei.gmeam<illoa~ am r p p ~  eiavpd.eeiirurepci4pee. A d p ~ r + d a  
elrrdatiptg push haltad de Letpls L P A s  &stado P a d *  
k t - , W d  <p~ i l  BBolpa 16 de f & m  de lUOi 19 deteiPainurJa 
.aigaleeleil,lampe que famw ,L base de lwl Wwepcomaedeu.. 
e Y u e l l a ~ W ;  

tae MC&E 8 JP inetniacíon recrindarii; P k ioetmccion m w  qae 

a. J. DE B. P. 9 



I r i e a g r e j p t u d a v í a k a ~ n ~  para pssokre~dmnm 
i d-llo que reclama la enneñauim en cada una de -8 materi.S. 

p m h r  de elmenois francesa, por ejemplo, di& loa prewpbos de 
todw loa jénemn de elocuencia; eecojezh sun modelos en 106 m a  &le- 
b m  d t o r e r  francem. Ei p m h r  de filosofía 10 dedicad eapecbl- 
mente a demodxur el orijen i al desarrollo EUW~E~VO de h a  idean, a is& 
car in muna de nuestroe errorea i a hacer conocer la mhiralees i ventajas 

método iüon6fim. El profeex de historia antigua i moderna eapon- 
ion principalea niatemas de oronolojfa; loa aincroniemon de las grum 
époc~ de la historia i preaentará el cuadro jmed i raeonado de 

eyea, de lae a r t a  i de las contumbree; el orljen de:loa imperios con hn 
o~lsee de w program, su oríjen i su decadencia. Eetablecerá las regh 
de h  ana critica, i had BU aptimcion a las relaoionea de los hieto- 
rindom. * 

loe demas paiaw e~ropeon; lo cual demaestra que allí EB da grande 
importanma a la culture inteleBtual i al extímen de ~EII clase de cuestio- 
nen que ensanchan iaa &m de nuestros conocimientos i nos p r e p  
rtan panr la lucha por la verdad, que ea una de ha mm nobles e inter+ 
s a n b  aspiraciones del hombie. 

A medida que ~8 avanm en el cultivo de lm ciencias #e d m b r e  la 
estrecha nolidandsd que e* entre ella i lae ventaja que pueden ob& 
neree relaciontídoh entre si i apvechando ins leocionea del p a d o .  
&k apmchcion superior no BB 10- o00 d o  el eatu&o entreeho de ha 
nocionen eiementalea de cads ramo, sino oon un oonoaimiento man p m  
faodo de loa oaminos que guien la intelijenoia htamaua Mai. el ampa 
de loa oaevoe desBobnmienfw. 

La aonvenienoia de tamiir parta en eab o0nowso de &&oa a m p  
iiailsi i d M e  nuaitso pain de un  de^ que Ilene eriie 

. 

Análogos estudios BB hallan eatablecidoa en 1118 Universidades de + 

B n , ~ a O p ü e d e p o n e n s h & ~ d d n d L  Por eabemedi~.~&* 0 

alndar4- luegq el amor a b i a r n ~ e u ~ m b & W ,  
quedemnbren aiorvead.dsrar psaiudomieion eaaxiboma&&ra&w, 
wamrlduiveijenddelahstiagcdon BO in RapWoai.mW- 
t . d h f a m u w i n d e ~  que oonúibuym a mejmwr lei = 

\ 



didbt -  Q h m d d d m  IO(UCPII tsmbien i o s d m  
prUa nmbbm?kw ~tinaakrloe, erehdoae WE a p i i - b  

étil 
Daiidr hqo,  la bpmcnPn obt@loria de lau eatudioa que ae hsgan 

en el CDllO de ~ ~ i d n d m  roperiorw psrn el desempeilo de 
admmistmtivm de ciertil impmtm& 'eoino b de mbrrcrst.ri4a i 
jefe6 deaeecion en ~ O E  minbterim, de eniple&n ctiewuh & in- 
cion, rectores, profeaores de ramos c i~pef i~rr~ ,  adnllnlstradom o j& 
de ciertas ofioinae, etc., podna formar un estimulo poderomo i ab* nne. 
vos horiaontes para los que BB dediquen a adquixir ata & M>- 
cimientos. 

~a carrera dipiomaticlr ;nede, ani-mo. o h r  un vaato camp 
& aplicscion i atraer numeroam eendi&km al & d i o  de tms hemirni- 
dadw superiores, d d e  que sa exija como eondicim para aspirar a 
pueetos de eete 6rden. 

Los que se propongan el mlbivo de las bellns E e b s  O lw tarenadel 
periodismo, hallarán allí tambien loa medim de alcemar una prepare 
cion provechosa para el acierto en sus trabajoe. - 

El profesorado cuente hoi con un establecimiento aspecial que 
prepara para el deaempeflo de e&a delicada midon. Sin embargo, 
aquello es solo nn ensayo, que no .eleva al €utero p r o h r  aino niui 
limitado espacio mbre los conocimieotoe de la enaeñnnza comun. Con- 
vendria dar mayor dwarrollo a sua estudios, pwa que Ie'permiban for. 
mar apreciaciones mas profundae i completas sobre las cnmbiones cp 
mrán mas tarde la materia de Ea enaeiianza: para e d o  se exijiris ~n 

incoiporacion en los c u m  de humanidades superiores, si no a tdoe. 
por lo mhos a aqu6iloa que aspireu a1 p f w r a d o  de loa ramo8 que 
mayor preparacion exijan. 

Como reeultado de las obaervacionee que preceden, me considero 
autorisado para formular las siguientes conclueienee: 

1 .a Conviene crear desde luego el cum de. humnnidades s ~ p i 0 -  
rn a que BB ivefisre el inciso 4.. artículo 1 . O  de la lei de 9 de enem de 
1879, no wio en obedecituiento a we precepto, d o  como UDB medide 
de indiwutible utilidad papa el enennuhe de la inetrriccian i pam k als- 
vacion del nivel inteloctnnl de n u d m  w. 

la &Widad de estoa dUtEioa.  aonPiane hawrhe 
ObligabOMe a loa que pretendpn ptiestoe pilbliooe releeionados 
a d e b & n ,  mp&lrnente en el wviaio de ha &Mw, ea lai 

b cr~n-ssbu qw en eha we adquieiau. 



wntaciOn i pr+o de ñubajos literarios bnjo la diwooioa dd ooerp~ 
nniPeieitai0. 
h resüaicion de &on enhelm eu obra de &ara i de díeisetir p. 

-on para los que deben pmpamr el engrradecimimto ñahco &a Ir 
Rep~biica. El culiivo auperior i wmerado de he letm, que tanos cuma 
coneecuencáa fa elevation de Is oaltaia inteleoftral no BS pnbsg6nieo ni 
pude oonetitnir un obstácnlo para el deasrollo de loe &elion de apii. 
d o n  que oontribuyen ai mejodento materid. El campo de la hh- 
iijeaciir ea ten aeteneo que en 6l hallan d i d a  i aiaaosan sati&ecbrion 
remkdon todos log d u e m s  que ne hagrrn para ensancharlo en propor. 
cion indefinida. 

I no olvidemos que, ei  la historie tributa aphnoa a 10% piiebloai 
que han buncado nun v i d o r i ~  en el terreno del poder i de la ríqum, 
lon concede tarnbieo, í man Wnoeroe i mas precisdoe, B Ion que dejan 
escrita eu nombre con h oonquistas de la ciencia, oon lae inventiga- 
Úonea de loe mbios, oon la gloria de ma literatos i penaadores. 

a 



La lei de inshooion Seoandaria i superior por que se rije nuestra 
Wnivereidad, dispone en EU articulo primero: 

*Con fondos nacionales se costearán establecimientos de em&mm 

r2.0 A la inetruccion especial teórica i práctica que prepara pera 
desempeflo de cargos públicos, i para loa trabnjoa i empresas de las 
ustriae en jenera1.D 

Por esta dispoaicion legal LWI confiere a la Universidad la facultad 
organizar i dirijir esta clase de enseñanzi, lo que ae verifica por 
dio de las facultades mpectivas i del Consejo de Imtruecion Públi- 
bajo la autoridad del Gobierno. 

La enseñanza tecnica ha consistido entre motroe, hasta hace poco 
po, en preparar a los estudiantes para el ejercicio de una prdesion 

destinados: 

lib&, como médicos e injenims; .pero en el dia, las exijencias de 
nuestra naciente industria, que, aunque lentamente, se va desnrroiian- 
do, han hecho sentir la necesidad de encaminar a loe jóvenepr por otroe 
senderos para ponerlos en aptitud de contribuir a ese deearrollo i, en 
consecuencia, al fomento de la riqueza pública i ai bienehr jeneral de 
la nacion. 

La enseñanla dwtinada a la formacion de injeniema, no debe 
limitarse solamente a los conocimientoe eapeeulativoe de los divema 
ramos que las forman, sino que debe estenderse a la apiiCaCion p& 
tica de todos ellos, de manera que un jósen que ha concluido SUS esta- 
dios, se encuentre en condicionea de poder ejecutar ~ Q B  diversos traba- 
joe a que su pmfesim le llama. para conseguir este fin, ea indiependie 
dotar a loa eshbleoimientos de ensemm d d  material n e d o ,  mete- 
rial que nu debe consistir en simples modelos de gabinete, &O en 
instrumenbos de hbajo de que debe nervirm h p u e a  en el ejeEOiei0 
profeeion& i m m e n t a  i mtiquinaa que deben montarae he: an- 
dicionee neeemria i pon ioe ounien loe dumno~ a- 
tankmente, r@olviendo i~ cueetiones que mas tarde hair de m 



kii rmn edecuadm~ para e1 objeto F e e  pqmne i &vier Irs d t & d  
badea que se le pmen-, obhiedo por ñn un rirwltado del mal sei8 
reeponsiible. 

Egta responarbüidad plxlfdml ea uno 6e loa fwbree a qua as 
debe preebsr m ~ e  interen en la enoeíW188 t6onior, pnee elh, al m¡wo 
tismpo que gpranfipai la bondad de los iswltsJos, forma el ~aráictec del 
dumno i lo babitáa a proaeder oon la apubela i h o n d a  que debe . 
goDmpgllBr a todo hombre de profenion. 

&gun lo que dejo eapueeto, ea indiepanesbie que el alumno llegar, 
a 1ii enaemnm t8eoica con In prepnracion n d a ,  adquirida bajo le 
influencin de un plan de estudios que eetá en armonía mn loa numom 
a que vn a dediww, de donde ae &dum que la eneelian%a técnica 
debe ser In continumion de la secundaria, como éata debe eerlo de la 

Pam completar ata organidon, ae n d t a  * un cuerpo de profe- 
~ I W  competentea que m~agren todo su tiempo a Is eneefían%a, am- 
d m  por repetidores o ayudanh en número suficiente pam poder 
atender al trabajo de 106 alumnos. 

De este réjimen depende todo el fruta que pueda BBcnpBB de la 
enaefianea enpeeial; pero, aquí tango que llamar In ntencion a1 mismo 
ponto que tan delicadamente tratd nuestro dietingnido rector de la Uni- 
veniidad, cuando habló de la precaria situaaion en que se encuentra d 
profeaorado nniveceitnrio: en efecto, ein mejorar eaa siturnion, ae h o e  
impoaibie llegar a organisar en condiciones útiles para el pnie UM 
eneeilpnta tan importante. 

Una condition que p eatimo de mui princiil importancia para 
el buen resultado de esta clase de enmñanza, ea que loa profeeorea 
mantengan aordiniea relaciones con los industriales, de modo que éstos 
kcmantaen aaeilio en aqu6Uoa para redver lae dificultadea que en su 
induetria se lea preaenten, aprovechando las inrenkigacionea de loe res- 
pestivosinboratoriosque n veoea se trnducen en grandes mdtndaa 
saon6dms que beneficinn ai pais entero; i. por BU parte, loa profeeom 
naücen IM inetsiacionen de WOE anismoa indocitrialee pars ita etmdaiuig 
de me aiomnoe; de ate modo ae produce una eepseíe de frnhrnidnd 
entra loa hombiiee de cientia i los hombres de trabajo que no puede 
rednadar am en beneñoio de úuios. 

Por h, para que e h  orgdsdon im completa, ea indiapeiu& 
qne oida emuela de.apirceei00 su k l  propio, adeedo a Isa 

dei üomejo de Iosiaciccon. 

pnmruia. 

I 



-- 
r* w b h ~ t t  a todnakii de-- 

*&& - la indmhiai i coniercial, 1i Q * i &m, 
e&, Wdb h @malee deben ~ I E F  bajo unn míama diieemon i depender 
ds a d- - ~ ,  obedeciendo ael a un mendat0 de lo & i e h 
n-d de mantener Is unidad de enireilsnza i in nnidgd de wikei., 
cuyo remltado inmediato neria el impedir que, establecimienh credm 
con un determinado, deanahdieen eee objeto, i bajo la idea & 
adquirir mayor importanda, thndan a convertiree en phntelw de mni 
diverm jénero. Bajo una direceion única, esto no puede ten= i 
d a  inetihibo producirtí loa resultados que se tuvieron en viata si orge 
nizarlo. 

Nueatra Universidad he hecho ya bastante, en lo que tm reñere a 
la organization de los estudioa de medicina: ha I6venhdo un aun- 
palacio, lo ha dotado del material naeeeario i hoi din estw estudios - 
hacen de una manera que deja pco que deeeer. Eo cuanto a los eehi- 
dioa de injeniería, tambien se ha hecho ya algo; pero a v f a  8e cama 
de un local especial, que ae necasita abdutarnente para poder dar a 
eata enaeflanza el deaarrollo prtíctico indispensable, principalmeate gg 
lo que ae refiere a la minerfn,gues, facilmente ie comprende que, baja 
eate punto de vista, la actual m a  univeraitaria es completamente ina- 
decuada para ello. En lo que ae refiere a la ilijeniería c i d ,  m han 
dotado loa curaos con varios tallerea de trabajo, que permiten dar una. 
enaeflanza mas racional i científica que la que se deba enteriormente. 

Mucho ae dice que el :Consejo de Instruccion fomente mna los 
estudioe literarios i especulativos que los prácticoe i útilea para la vida. 
Lo poco que acabo de esponer oa hará ver, seflores, cuán errada ea &a 
naeveracion i cuán distante está esa corporaion de la eetseches de 
miriaa que se IA aupone. Hace tres años, por dispoaicion del Consejo de 
Instruccion, ae establecieron en la Frrculhd de Matematicas 10s C- 

eapeciales de arquitectura, para preparar erquitecb artidaa que reu- 
niemn a la vez loa conocimientoa túcnicoe indispenaableo pma el arta 
de lam constniccione9; i es grato dejar conetancia del buen drlto qn% 
han tenido B B O ~  cums, puw ello nos prueba que con BU establecimiento 
w ha entiafecho una neceaidnd efectiva. Ham a p h m  un año que d 
miamo Uonsejo ha pedido al Supremo Gobierno in creacion de liceoa 
rejiondee, en loa cuaiea ae d6 una eneeiianaa adeouada al 1- de 
ubicacion: agrícola, comeroial o induetrial, eegun loa 0880& i. por fin, 
hace eolo,poc(~ dim que sa ha decretado, a mlieikud mempre dal 
miemo anwjo, la m e i o n  del Liceo Comercial e Induntrial de I Q ~ W -  
Todo ento viene a denawitrar una vea mm d BB al ~ p G i n  que do* 
en eaa aorpomoion. 

ha &bdo Talvea, srñom, llevadoa de una .fdm -& 



-te coa iua doman dd -0, i oomo lo dije WwS ihvdordei pie 
piéoo de adquirir mayor imporhnda, vau a m a r a  del &a pm 
gia frieron cmulm, dogrando su ob* o bien, pur el cmnhrio, 
&@men de bi manem 106 w k ~ d h  p p r a t ~ r h ~ ,  qm 10s-Mdh 
gpe  le eiioa h, t b n  a m  cnkuatan m, que i i w n  a mr miem. 
broa bien poco útiles a b  d e d a d .  

8e ha dicho que el Consejo de Inckuwien no tiesas peniaiaa idú. 
neo para dirijii la enseñanza pibiica en todea aun ramw, pero ya nu- 
tro ilustm Rector de la Universidad i el eminente profeeor senor Lete 
Iier, han propuesto a este honorable Congreso, ia reorganidon del 
Cansajo en terminoa que pu~& atender a todae las n e d d a d e s  de la 
eme&anm naQonJ. 

La diremion del Conaejo de Instruccion así reformado, traeria por 
consecuencia necesaria la unidad de la enaefianse en todo el pais i con- 
tri- al mejor resultado en cada una de lae especialidades que se 
wtableurui, pues, procediendo bajo un plan uuiforme i bien estudiado, 
con el objeto de obteuer un recmltddo tal o cual, ne comensará por ela- 
borar un plan de estudios enteramente armónicu> desde loa primeros 
haeta 10s últimos, eetableciéndose la suma de conocimientos que deban 
proporcionanre a Joe alumnos, el &den en que deban adquirirlos i ias 
pruebm a que deban sometwee. 

En el dia sucede que, para ingresar a uno de 880s establecimientos, 
se enje  tantos del c u m  de humanidades, i ocurre mui a menudo 
que los estudios exijidos son deficientes en cierta ramos i excesivos 
endras, locoalnomoederia si en la creacion de laeespecialidsdee 
hubiera dominado un procedimiento metódico, poniendo en relacion los 
conocimientos ya adquiridos con los que se van a adquirir. 

En múmen, sefioiee, tengo el honor de proponer al honorable 
Congreso Jenerai de Ense&uwa he siguientea conclusiones: 

1.. &u8 la ensefíanm tecniee eepeejai sea dirijida por ei  consejo 
de Instruceion, bajo la autoridad del Gobierno, como lo dispone la lei 
de insiruccion de 1879. 

2.8 Que el Consejo de inntruceion me reorganice en conformidad a 
ins bsee indicadas por el señor h t o r  de la Universidad i por el pro* 
MU mñor Letelier. 





ammo en tieapoa de LiBs 
ronmguir loa paeoa de loa hohbwu q~sesónrrea Deaian 8n al -o 
la hejemonía de los marea. 

f i n  ciePB0 encontrar won mobipos en las di€ereneíaa L edwaehn 
i han iniciado nn inovimiento poderoso de refom de su insbmmion 
~ c i o ~ ~ a l .  I han tenido en parh rmon. 

El programa de enaeñania clúaioa ha conasgrado 10 h o w  riama- 
d a  dnrante seis año8 al eetndio del latin i del grie@, Ian lengue 
mdernae BB estudiaban mal; apénas ee ha dejado Ligar para lee ciencia8 
M ~ & E  i para la fíaica i la química, a las ouda se ha wmagrado 
anea p o w  horae oomo parta  subordinadae de la filosofía que se ha 
atndiado en el d h o  año.En contra de seta programa ee han leuan- 
tad0 las vocea de Letnaitre i Deernoline i en contra del intalectualienio 
-excesivo tambien- IM de Payot i Thomas. Pero docurre en,Chile 
aigo semejante? ¿Dónde BB cultiva i prospera eee intelectualism6 abmr- 
bente? Loa programaa actuales recargan talvee la memoria de loa alum- 
no8 en algunas materias; pero a o  no es un intelectualismo ni defectuoso 
ni de ninguna clase. Lo que deberiao haber dicho los críiicoe de nus- 
tra enaeflaiiea es que ella conduce ai profesionaiiamo, lo que ea aigo 
enterament- distinto. Precieamente, entre otrae KW, i dicho eea eeto 
en honor de h e  escepciouee, que eon lae que ma8 sufren con eilo, lo 
que falta en Chile BU alto grado 88 cultura intelectual jeneral. El miemo 
Deemolina en BU programa de eneefianea nueva i moderna conserva en 
la d o n  de letrae el eatndio del griego i del latin i en todoe loa c u r w  
de BU escuela consagra durante loa seie años cuatro horas semanales a 
la historia i a la jeografía, miéntraa noeotros eo10 les dedicarno8 tsa en 
loa primeroa años i pronto lee dedicaremoe tres en todoe loa afloe de Ian 
humanidades lE1 programa de Dearnoline, que ea la última palabra de 
lo práctico, reeerva tiempo eufisiente a eetudiee que nosotroe o hemos 
wprimido o restriujido pormnsiderarloa poco útileel I aun quieren que 
aeamoe m e  utiliriosl 

& igualmente un grave error hieMrico atribuir el c o l d  desen- 
volvimiento de Inglaterra a la iduencie de eue eiabmae de eduwion 
prúctica. AI contrario. debe pennarae que tanto su vanto imperio, como 
BIL education mn efectos de una aompiicada multitud de caum Msbó- 
riwu i eocislee que ha0 obrado d u n +  varios siglos, caum entw lea 
aaales w meneeter rBooIuIM11: un valor importantíairno a la sittawion 

, jeogd6ca de la h n  Bmta&x i a le ma de me pobladora. 
i.@é seris eea mion  ein la poeiQign inmiar qne wnpa i dn IQE 

pmubn teiloroe minedm rspe le brinda m smh? Aun la eeplobuoion 





~ d w i l w a f @  XIX. h a w &  gae Láu&abffipop~ni, 
p o a , a h a h o t r P d . d a Q I i r q a e r . l ,  

Fw?&do. 
En1meenomai6onirooniiiieii plml qm6exiualiiaa ul4eaw@ 

(w qat9 a e . o o o ~ b  Ir Il.8oid. in-ha almil- UaO& les 
mimubmndekcomiaon,Mr.JmmmBrpoc, arrkripobaw bufaote 
conocido, reame d b cwffl~liaonaa da b ooiaebiign: 

. L p l e l I m ~ Q . n ú n e a ñ o i e i i 6 e i ~ * ~ i ~ ~ ~  ai- 
donde m te& neseeidnd de d ~ .  La iartmccim em ameinud% de me- 
dieare calidad i no e~~¡st im relaciomes or@&~s,  ses mtwe loa d i h m  
tes @ea de ler e i w a e l ~  eecundariae o entre Itas emu& seonndseim 
tonadas en conjunk, o entre Bitas i eacaelas primariari i iae eupe. 
rimm. En nlgums ecwuelas el eecluaivismo relijioao habia anmenkio 
el mel. ya haciendo la esmela impopular, ya d u y e u d o  de ella toda una 
categoria de cindadanoa. Loa medios de que el poder central diiiponia 
peip vijilar o reformar eran lentos, oostosoe i tan aobrwargedw de for- 
nudidades legalee queeran totolmente ineficacee. Algunos mssetroe eran - 
oon frecueocia incapaces i mui a mendo positivamente i letrndq i sup 
enseñamas. aalvo aigunae eseepciones. pobres i superficiales. Algmai 
de esha eecuelae 8e llamaban práctiw para atraerse eabre todo la clien 
tela de loe comerciantee; pero convertidas en estsblecimientari estrecha 
mente comerciales quednban mui 16jos de preparar bien a sus durn 
para los trabajos de la vida real.. 

A propósito de esto mismo decia el nabio Huxley en eae tiempo: 
posteridad nos infamará si no ponemos un remedio a esta situacioc 
depiomble. I si noiotroe vivimos veinte afloe mas nuestras propias con- 
oienciae nos infnmar8n.s 

H e  aqní gran de ia eduoaoion inglesa de hace ménoe de medio .: 
eigi0 juzgada por don hombres de &en& ilustres. ¿Puede haber sidoft w esta educacion ia creadora del pederío del imperio briúínico? 

Otro error, especie de ermr dejero,  es el que nos pone mbe Is 
vista como tipo único de ingles que debemos imitar un personaje que 
eedaatrenooslargos,nfanndoen generee la vida i que restaura sus 
herma por medio del footbd i del withe personaje serio, estimedo, 
ríaooro e implncabie en la luahs por ia vida, que rpiaeta, siempre que 
pude, sin inmutam i aorreotemwte a su rívai, i que na ae preoatape 
de eepeouisoiones inbeleotoalee, desdpll60doh OOEBO algo vano i ftítil 
nwa riduaudo paip IM n~turabw eferninpdre i fartt8etiaaa da loe 
Worn, 

iQd cuadro ku fsbro, unpsraoia e is3oompiebl 
%verdadqae BO bgiabnm jairricie ha eatado 81s baga Lmetpfíeieni 

<laelnr8~uanperiomaidjro&nelehindediordo srllaiimbede 
I 



wz= baefAuaaqueíIl&mmI v ivamanbani  w b i i a m h a i u o a b í w o . ~  paia 
ab m*, WgOÉdar qOe ha ado .k p a t h  de hembrea de &m& j fib 
id qoisf~S.QOeped0 p a  ~breadhka en los enrrlee delespirita 
humano por ana 86e"ido6, 8116 descubrimientos i eetadioe. h-n 
i Newbn eB  io^ wdeuma dm la edad moderna basta Btoart 
jandvo Basii, E w b d  IJpeocer, Hnrley, Lubioclt, Macauisy i muehw 
otros, en el d$10 XTX, la I ~ g k m  ha contribuido pOaemesmente ai 
progrese de Ise id- i de lae cien&. Los franeesee dicen que 10s in& 
888 no tienen aptitnda pan manejar abstraccionee; pero seto 
s i g n i h  weno aeaa eximios como hombres de &nus que emplm 
métodoa positivos i eaperimentalee, ni tampoco que ha que BB e0-a- 
gran B b e l e s  eetudios dejen de neeseitnr la abnegation indispanesble 
para renunoiar a loa goces i triunfas mundanos, abncgacim qne d o  
remita de un desarrollo superior de cierta sentirrilieizk>s altrukb i de 
la concepoion de la vidn, no como un campo de lucha por la 6 h f a C -  
cion de apetibe, sino como una arena de duerma equikibcdo.~ en que, 
sin descuidar laa boeea necesarias de h propia exiartencia, se sienhe d 
impuleo de cooperar en la obra inmema e in,d&niaa de la humanidad 
entera. Eato etj vivir vide mmpleta, dilatar tos hdaontee de nueatrn 
conoienoia, aumentar la órbita depuestrae aiericradomes en ei tiempo i 
en el espaoio i eeperimentar 1011 goeea mas anrperiorsla de que ea wseep- 
tible la naturaleea humana ya que tab buen dsacLrrolto de Avidad 
ea fuente de placer. 

Pero de nada de eat0 nos h n b h  1- que nos incitan P que imite- 
moa a loe inglesse. 

Las grandes universidades ingEm 8on centpa donde se forma 
una pacte dietingnida de la adedad, mui selecta por BU elevadtaima 
cultura intelectual. Solo en nna mioiedad que ha U e o  a un alto graa0 
de inteleotuaiismo LB encuenkan vidas como la de James Mill, educa- 
Olonea como lee de J. Stuart Mill, hijo de Bate, de W u h y ,  de 
Ruakin etc. James Mill era padre de una nuwarom fa& i care& de 
fortuna; los nwurson n e c d o a  me loe procuraba eecribiendo aEtiautoa 
para loa diarios i  revista^ i simult8neanieate enoontrpha tiempo d- 
ciente para mtmigmme pemnhente i con mi celo *no de i* 
cion P la dmeion de nus hi+ i peie d b i p  nae vuita L biao daOO. 
mentada obra sabre h India. MaaomOnas por 1840 s e  kb 
Pt!im@m edioien del Siebma de U$ea da i un &m .be. 
 had^ i eipeaiaüvm a m o  ana i rop~~praUs0.  

T m M a  aale BB aonaebible Sn unn mdedsd que geutd.*m* 
i j ened  imhocim IS propaganda eaei m V d U & O R d  que ( ~ 3 -  

~ 

I 



Fen, de mte no cm o c u p  les qae no8 Bihgh*O 
ideal inta&&ie. 

meum ahom de laa oumbree. El ahmt~ al -&dio d h a d o ,  
que rscrea, iiuefra i eleva el p e n d e n h .  ge igpielmriLte islbeiw> en lae 
&eee mediae e inferiores. Blgnnoe ejemplos serAn aUgcientes. En 
Birmingham 88 fundó por una sooiedad partieulnr el a3iriininghm and 
Midland IIJEtitUte,. que da &es nocbae  a abrm06, a l O a C U & E  88 

lee e m  no solo química induetrial i oboe ramos de utilidad pWca, 
&o tamken historia i literatural &te establecimiento en 1886 conbaba 
con 4,190 alumnos. Proporcionalmente Santiago deberia tener 3.000 

a ma escuelan nocturnas. Aquella inetitucion hace ir un pro- 
hsor universitario de L6ndres u Oxford una vee por semana a dar+ 
conferencias. 

LB llamada esbneion universitaria es una prueba brillante de lo 
guatos intelectuales de los ingleses. En 1867 exiatian en vaiias grande 
ciudades asociaciones de senom que tenian por objeto organizar co 
ferenciaa que debian ser dadas por profesores universitarios 1 
especialmente para ello. Fué tal el éxiia de esta novedad que 
sonae ocupadae solicitaron de 10s profesorea que repitieran en la 
las conferencias dadae en las tarda ante las señoras. Comie 
presente que a o a  profesores no hablaban gratuitamente. Ademae n 
han tratade en 10s t ema  que han elejido asuntos que fuesen maa 
ménos de utilidad i provecho inmediatos para su auditorio sino al co 
trsrio cuestiona mni jeneraies, casi abstraotas si ee considera que d 
público era no p o w  VBOBB compuesto en EU mayor parte de obreroa 
Delante de trabajadores de Shaffield han pintado el siglo de Periclee; 
a lo# tejedores de Oldham Eee han contado la historia de Florencia; a 
10s m i n e w  de New-htle  han entretenido con narracianea sobre la 
tmjedia griega i la iiiada. 

Loa profesoree encuentran que la seriedad i el ardor con que estoa 
hombrw eecuahlln i aprovechan i in precision de E~I lenguaje 80n admi- 
rabies. Un oanferenciata convernaba oon un grupo de mineros i se ileg6 
a hablar de la Himtab de las U h  indocdivas de W h e l i .  Un mi- 
nero eaelasoó: a A h l  he ahí on libmque dende hace mucho tiempo d m 0  
oonooer. Btnert Mill lo ataoa ea un pnnto; pero, por io que puedo jw 
@x, MÍU no hiene ra5on.a ¿&ne W {Un dnen, discutiendo eobie#tyd 
U J  ciencia indudvad gaiwroeFB de ínclinnoifmea intaleocarnlee un 
jmebb sd? 



1 mnda-cads dicr tentos l ibra  recientemente publh&, 

Con r m n  ha podido decir JohneQn de Ingiaberre, que 88 el pois 
*e miltive mejm m auelo i su espíritu. 

Todoa esboa detsllea EOU aegummenb mui con&, pero Ir ver- 
dad ea que en loa dltimoa tiempoa ae les ha silenciado por a m p l e b  i 
ae ha inmetido, recargando de colores loa cuadroa que ae h m  hecho, en 
doe de la0 otraa cuslidadea de loa ingleses: la fuerte mumlatura i si 
egoism0 aincero que no miente. 88 ha proclamado, en eonsecnencia, q e ~  
ea de urjente neceaidad educar a h juventud con doe- fioaa principales: 
adquirir fuerza fíaica i aptitud p a  grmae la vida. 

Una de laa razones que mea o mbnoa espr 
ha hecho valer pa? metentar eata proprrganda ea la que los ingleam 
han obrado aaí i han obtenido la supremacia en SI mundo. 

Ya ee ha vieto cuánto de inexacto envuelve eita &&on, c u h -  
taa inolvidables leccionee debedama awnr de la edueacion intelechisl 
del pueblo inglee i c u h t o  podria eamllar un mi~m de NewmtIe, no 
digo aobre coaas de au ofici~, eino mbre la antigüedad eltieke, a mtwhm 
ciudadanoa de eata tierra. 

En realidad, grandee ejemplos que imitar DOE ofrece la Inglaterre; 
pero debemoa proceder a aeguirloe sin deaeqnilibraruos. 

La familia ~II  la primera eacuela donde loa niñoca empiem a deg 
arrollar el carácter que hace mas tarde de ellosverdaderoe hombres. Loa 
padres no miman a1 nifio, no aumentan la natural timidez infantil a m -  
tsndoae demaeiado por cada nuevo paao que el d o  da o por d p n  
ineignificante peligro de que ae vea amenaxado; am$.urnbnui friamente. 
i ee entiende que con cuidado, al pequefiudo a afrir ina  cono^^^ 
de lo que hace. Aai ejercitnn maa FJU actividad i lo hacen dq&r con- 
fianza en eí miamo. 

En igad atmóefera de iniciativa i responsabilidad crece el j6ven. 
Puede tener un padre miilonario; pera éate gom de1 derecho de <iiepo- 
ner de BU fortuna a BU antojo i en aqud domina el oenbimianb de qm 
preaioa empesez por cornbetic soh No pone aua ojos ni an fukue 
herencia p a w  ni @pera enrjir por medio de em*-. Reepim 
fire vini, adquiere oBradBr, coda aoberenamente en 8118 e&'mm~8 i 
no deja penetm gg. ai aquella ides deaccnaulado~ i&- da- 
dü la wl-4 de que apoyas a u p r i w  llgdlt BB aonrpgPa, -tü* 
Por desgracia dmsaiede difundida entre nmtraa. 

9: 
. WPPO d;odoa h a  &arios de Parie en m a  E ~ I M U ~ .  







de BO'BEQIMOE. Oon eats enonee eoanmiacion de 
ahiohl~amemute imposíbie dedioar a ~ a d e  e d  una r e w r  atencion. 

Se mn dsBs qiu, una mentira se d i g a  en 1ngIa-a mn la 
oion. am no ménw severidad se procede en &mis. 

Imajidmonos el efecto que una madida de BBB MhmlMa pro&. 
ciria por ahora entre nosotros. El padre del nino eep-0, que, 
muchos de nuestra sooieded, sin ofender a nadie, considera la mentim 
una prueba de tnjesio, un inofensivo juego de artificio, un deleíte 
mundano, entre aepavientoe e intejeccionee enéjicae pro- 
delante del mismo niño contra aemejante determineoion i mlificene 
de injusta, torpe e inadecuada. Pondria en Beguida en movimiento BUS 

empeños i BUS relaciones, hablaria a BUS amiga, algunos de los Cn8- 
les pueden ser diputados i senadores, i se cerneria eobre el d e e p  
ciado rector o profesor que habia tenido la malhadada idea de imitar 
a los ingleees sin reflexionar en qué pN8 se encontraba, una atm6sfem 
de desprestijio i se diria de 61 que era un eujeto sin tino, que care& 
de d6n de jentes, i quién sabe hasta dónde se llegaria si ee preeenkra 
una sitnacion política adecuada i el padre fuera un elector influyente. 

Imitemos a los ingleses en fundar asociaciones que difundan in 
ilustracion en todas las cleaes sociales. No es posible silenciar en estos 
momentos una bella iniciativa tomada por algunas personas entaciias- 
tas i emprendedoras para establecer con recursos privadas un eolejio 
como loe mejores ingleses, para lo cual uua de es88 personae ha obse- 
quiado ya jenerosamente el terreno adecuado en Peííalolen. Que nues- 
tros hombres acaudalados imiten a loe millonarios brithicos i echen 
111s bnses de escuelas, universidades i biblioteces ricamente dotadas que 
tengan asegurada en el porvenir una existencia del twio independiente, 
de modo que algun din podamos decir de nuestra patria algo parecido 
a lo que Johnson dijo de la suya: eNingun pais en el nuevo mundo 
cultiva mejor EU suelo i el espíritu de su pueblo que Chile.. 

Me ha inducido particularmente a eacribir este trabajo la propa- 
ganda activa, constante, apasionada que se ha hecho en estos años en 
contm de la educacion de nuestros liceos i a favor de la llamada edu- 
oscion práctica i del desarrollo corporal. Sentí el temor de que se fuera 
a producir un desequilibrio lamentable en la cultura de nuestra patria. 
Nadie niega la vibi importancia de la educacion ñaica i la necesidad 
de dotar a 1s juventud de aptitudes que la habiliten Para tomar P k e  
con c o n f i w  i &&,o los trabajos de la vida; pro inaiakir finita- 
mente en estos puntos, sea por considerar quo IO r&tiV@ al Cuidado 
de la inblijencia ya está aloanaado entre I L O E O ~ E ,  01 10 CPne Peor* 
por Orar que 88 le ha prestado haeta &Ore eXC88iVa aten*, em m- 
cebir de u m e r a  rnui incompleta la edowdon btal e b M  d. 

, 
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mildsllpwliaoiñ,qarenil kk&wis L b  *. 
8ii OMk, ñidio ptirWa4fb- hr d4ü.i drbe &-O la 

d o n  contin m* ebhmidtm 4- riwa hhfm enti4 pnile. 

abe, rniiqrie k Paeiaii ds wiea no8 heyaman mmiuuabmdd a ea nofar- 
ima, i dwe tin re Bids ceú- en ierlidrd en i1a, g d a  por d o  
dr hi edaceráQn wgniua e itdoiffia, In edu&on hcSie&uai o iridii. 
pnmble tani5ieg pera dever el nivel jrnerrPl de b nada. Etrñ. tal% 
on mi giMieni de mncebir d pormnir de mi pakie mueho de snbjoti- 
*fiime i csb de mritimentdismo al icaejiot&rmiia mum le tierm di un 
gaddo primerameuh robusto, sano i por consiguiente alegrq que sabe 
m m  del 6-0 de em sudo todas las riqueeae que Ira tiasforinaoioacll 
jipnteacaa de la M ~ U ~ W  hau depoaitndo en 81; que luego p r w d e  a 
eombinar emaa riqtwas primitivas i produce lae memvillosas combina- 
&ohm de le induetria que eepam por el mundo por medio del aomer- 
Qo; deuapu&Iogne de w abundante savia reserva una eatatidad 
i m p o m  de elin a las uiborea del peuaemieutio i del sentimiento, B 
1pe Q6ttcias i a lae artes; de un pueblo qua en los trajines miemos del 
cornmiante i del induetrial eienbe refreecado su espfritu por una ale- 
gre vision de idealismo que le promete pent las horas de deeranso los -- 
placerea mas p m s  i d e s  de que puede disfrutar la 
humana: eentii, amar i pensar. Y no rn diga, para uo reflen 

coma que son fantasias. Todas las concepcionee d 
tienen derecho a vida, son las fumas que contribuyen a 
~IXZ~IM de lo futuro; los p e n d e n t o e  de la mnciencia nacional c 
bita oondicion esencial para poder existir ha de ser la sinceridad. 
emuems tienen en sí una especie de realidad particular caai tan efm 
üva como la llamada comunmente realidail 

Renunciar a los ensueños que tienen uua base inducbiva en el 
@o de la humanidad, que ea une garantfa i promena para el per 
feceionemientu posible de alcanear, es rennnciar al progreso, es das. 
tmir el único mundo verdadero que esefe para cada hombre, el mundo 
de m conQenda; es llover el limbo por dentro i Babel por fuere ee 
0ep;anre pare mirar por loa ojos de una multitud anónima; en dej- 
eortar lam nino por los que no ier timen. 

Sentí profundo pear mando me impune de eea propaganda que 
rrme o ménos ha &&o: aJóvenee, preocnpaos únicamente de gam- 
la vida, i pam & denamlied vuestm mscnlatura, laomode la mfrb 
ga, amunnled dínen, i pam dietauems aprended a j u g a  football, erikek 
Iiim tennis, mmad, andad u cebnllo; i sobre todo lo demns de cuanb 
da ta ,  beiiaa cuadros, hennoma múeica sofíado.ia, libros con- 
sbpkroiiw, impímda powfa, idan humaaitaiQin, rejweraeion eofnal, 
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en rn acrrna, &eo. 
pre tambien ~ Q & O  mna &mtüera que b de lor piíüwn. 

En provincia ea in man un poco prror. A uu profdoad oi una 
ves decir oon brio doctoFpl i convenoido que 10s VBplOs, ne olztienden 
los bnenos, no eran asnotoS que debieran prsooepar a la jenb del siglo 
XX; eran globoe de jnbon buenoe para entretnner 8 la humanidad en 
m inEaooia i adolwcanoia. Un am@ me ha oonkdo que eu ciertit m.- 
sion un músico debre proyecth dar un conoierto en una de IM pcinci. 
paim ciudades de Chile, i la persona a quien ae diriji6 para qu? le p e .  
pararatodo lo preciso le conteet4 que desistiera de w viaje porque 
&in llegado en woe dias un circo, cuya competencia no reeiatiria ni 
por una soia v a .  En nuestroe pueblos a una corrida de toroe va todo el 
mundo; a una conferencia, a una fieeta literha, asisten contada8 per- 
Bonae. Hni mucha jente de la llamada decente que concurre con mm 
placer P una riaa de gaUos que a un concierto. Son raríeimae lae pw- 
Bonae que leen ohne mateRae que diarios e ineuetancioeae novelss de 
intngn, cuando leen algo. 

En nuestro paie no existen eetablecimientoe en que ee ha 
dio8 verdaderamente superiores en el eentido que ee da a es 
joe en otros paieee, es decir, en que se eetudie la ciencia por 
sin otro fin profesional que el de resolver los problemas dejndoe por 
predeceeo~ee en ems ramoe i descubrir nuevae verdades. El Inetit 
Pedagójico, que eeria uno de los planteles que mejor podria correep 
der por vesiae ramnee a eea mauera de comprender los eetudioe BU 

rioree, eo10 prepara profeeoree porque el tiempo no alcanza para mae. 
Universidad produce abogedoa, injenieroe i médicos; pero inveetigadom 
no ae producen en ninguna parte. 

Paralelamente coneeteeetado de coeae ee posible indicar otro  asp&^ 
de nuestra nooiedad mu¡ relacionado con aquéI: entre nosotros tampoco 
existe. propiamente hablando, la carrera de profesor universibnrio, i 
alguuoe merecen por eeoepcion i para honra de ellou el título de tala 
ha eido talven porque eu amor ai eetudio, a la ciencia, i quién eabe 
a la juventud, que es la patria de mañana, loe ha iuipuleado a cones- 
gietee a n w  labores que bdridan muchue goa! fntimoe, pero que no 
d m  posicion d. La camra de profeeor universitario no ocupa ea& 
ningun lugar en- lor que pneden asegurar el porvenir de unapereom 
por la smcillp m5on de que no ee ddnan para ella lae mmunemcion~ 
que o d t a r i a .  Aaí tenemon en nneetros oure00 de l e p  i medicine 
c0m0 p m b m  notablee nbogadoa, juem i médiooii; pero profeaara 

- 
’ 

I 



I - 168 

,@velan tambien estoa hechos el predominio de un intelectnaliemo 

Un notable profesor de la &cuela de Medicina, pronunciando no 
h c e  muchos diae un elocuente discurso en la velada celebrada en honor 
de Virchow se quejaba tristemente de la decadencia de nuestra vida 
intelectual, mal que 61 debe palpar como hombre de ciencia i como 
escritor; i atribuia el oríjen de tal aituacion al avance de la democracia 
que sofoca las grandes orijinalidades. Creo que el hábil profesor en 
parte tenia razon i en parte no. La tuvo al decir que ciertas civilizacio- 
l l e ~  que favorecen la implantation de desigualdades sociales, initantee, 
que acumulan la vida para colmar de bienes a unes ~ O C O E  privilejiados 
mientras las multitudes vejetan en la escasez, son propiaa ai floreci- 
miento de las artes i de las letras, como se vi6 por ejemplo en el Rena- 
cimiento i en la mayor parte de les épocas llamadas Antes de ahora 
giglos de oro. Pero no la tuvo al considerar' que el incremento de la 
democracia es neceeariamente perjudicial al brillo de las a r b  i de las 
letraa. Yo creo que la causa de la decadencia eats en las corrientes sociales 
demasiado fuertes que nos encaminan por todos ladoe al utilitarismo. 
Nm encontramos en relaciones mas estrechas que tintes con el estranjero 
i en 81 no hemos admirado nada mas que su Ptencia industrial, comer. 
cia1 i financiera; estamos abrumadas por ruestra pequeñez económica i 
deiesperadoa con las ansias de 8ar grandes. De aquí las tendencias 
desequilibradamente prácticas que imperan entre nosotros. Acontece en 
nuestro campo intelectual lo propio que en muchoo de nueatroe campos 
a~iícolas, i en uno i otro io que sucede es cousecuencia no de falta de 
r8cur.m o de tiempo sino de falta de gusto o de educacion. En esas 
haciendas a que me refiero, el propietario, hombre práctico, ha pensado 
únicamente en sacar de su suelo el mayor rendimiento posible i 10 ha 
dedicado todo, todo a producir trigo. En el sentido que se dirija la vista 
8010 se notan colinas, lomas i vaiiee amarillentos, sin un árbol, sin una 
flor. No existe un pequeñoparque en que crezcan ciertas plantas delica- 
das cultivadas con esmero, ni tampoco la selva primitiva, la suprema 
dmmcracia de la flora; no existe un sitio sombrío donde sentarse a 
descansar, i los sentidm i el alma no encuentran ahí nada mae que la 

En la agriculture i en la sociednd em utilitarismo exajendo 88 
contraproducente; agota la vida i se destruye a sí miemo. En 10s cam- 
pos maeadoe, lee lluvia8 se hacen ma8 e m m a  i lae tierras se k ~ ~ a n  
eaterilea i en l a  sooiedadee la rutina embote, a n i q d  muchss jene- 
actividad@. El inteleofudismo, las ideas nuevas, 10s dsacubrimmb 
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ACTA 

Presidida por el seflor Manuel Barros Borpflo, se abrió en el 
salon central de la Universidad. 

Los seflorea Luis Barrog Borgoflo, Moha Várgas, Tomas Guevara 
i CArios Valdes, desarrollaíon los temas que a continuacion se indican 
con las conclusiones correapondientes: 

DON LOIS B A ~ ~ O E  BORQORO 

TmB: 

Universidades privadas. Oondioiones de s u  existenola 1 
egteneion de sus prerrogativas. 

Corckrsionm: 

I. De conformidad al principio de la libertad de eneeilansa, con- 
sagrado en la Constituoion, pueden fundarm i deeerrollarae libremente 
toda clase de institutos superiores de inetrucoion. 

D. La houltsd de aupervijilancia @obre toda la educacion nadond, 
consignada tambien en Conetituoion, debe ejercem por medio de 
una innpewion llamada a velar por el cumplimiento de laa leyee e infob 
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El trabnjo mental como el fleico produce fatigas, de la cual new- 
ate repanirse el orgrmiemo. . 

da dintinoion entre la fatiga ordinaria i el reomgo mentnl no debe 
bnwrwe en eíntomnn pntolbjiooe, como mcede oon el dolor de cabeza, 
por ejemplo, pues wtos eíntomari pueden no exintir en algunon sob*ecca- 
goliar mentalmente i por el aontrnrio exietir en otroe que no lo enth. 
El deter diohtivo del m g o  w le forma i modo o6mo ne repara le 
fifigs qae él produoe. Una fatign normal la repara el orgnniemo por ní 
miem0 sin que haya neddad  de d r  a medio8 enpecialq i h i  
reaargo niempmque para repnmr la fatiga nea necennrio emplenr mediw 
ertraordinanonr (1). 

Eatableoido ye en qué connieta el recargo, cabe preguntar: @ai o 
nó ramgo mental en lon alumnos de le negnpda enneíianm, orijinada 
por un emaso de eetudio? 

i h t a  hai din, a io doos, ni reotoree ni grohoier de limon han 
tenido oonooimiento de Iilamnas que hayan nufrido enfarmedades mu. 
eadaa por el exmo detrabnjo intdmtud. üi hai dgun wmgo la me- 
dida de Bste empa e nuwtrn obaervmion. No se ha pmetido mtrs 
nosotiar niognne de lar aperitenoiee que nu ion paisen europw ne ib 

:, 

, 

<. 
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(1) & PbQw h u ,  pm L Blmt i V. HliuL 





de reaistir sin d d  dd eiihrdo de saiud de qp. deben go=. Ha- 
brin aqui un atgalnento de &aan vdor para s w r  el &ai ti&ema 
de eXemenea por otro mas conforme con lo nmvn enm&am i qne evite 
la p r e p d o n  eapecid dei dnmoo para el &men a fin de qae ni eats 
recargo, de poca dndon ,  m hnga sentir en los enteblekienb de la 
ensennnzn &&l. h e  sigaientm pdnbrna de CharcotJ autoridad india- 
cuüble en enfermedades n d m s ,  apoyan lo que vengo sonbniendo. 
heron eiine prouuoeiadae en sue dlebren conferenoha dada en la Sal- 
pétidre, qne veresban sobre la neuuieteain i que corren impresas en al 
volúmen primero, pagine 29 de b segnndn edieion pubiicnda en Paria 
en 189%. 

’ Dim teatoalmente chsnx>t: .Yo no cmo mucho en el recargo ato- 
lar. Sin duda lo admitd en )B ibuein PofitBonicn, psro no en la enm- 
dan= primaria ni en cierta grn& de la secondnria. Ne me pnmx q 
un niila pnedn ilobmcargarso mentelmente. Si tomais a uno i no pu 

en o d q &  o h  man. Compmado gne a &rkn mayor edad se pu 
mpns de mcargnrse; p e f  nííío no io ea. I debo confesar que 

ha visto sino mui escepeionb& cllllo~ de nemnsbnia entre loa 

+tu se rbite o donde pt&m ~ n h  o h ,  &alslo del WHIBT~O care- 
bml i .ñwo queno 8oe~xacuenb d i m  lw - S b & h  puede exb 
tb en nquék qoe lu~~.lleg@tbeb dsdde 16 8 17 Mion, ededan que 





e ei exeeuudebb 

ma mtmd th 
tengm I-, BBltK1 b r a ,  en 11118 época determinada. 

El mcbr  PO^ o aaeeorado de otm pmfeaorea O f u n c i o h  601~) 
d&gadoa del a01168j0 de Inetrucoion o Vieitgdores €&U6 eeptrcieimb 
ne detarmhdan, procederia a recibir exámenea en ma fecha ad- 
quiera, a principioal a mediada o a tinee de aüo, eo UUQ o varioa ramos. 

El objeto ae eata sieterna conaiate en que, teniendo B le neta le 
materia tratada por el profesor, ts autoridad bcaliaa el enmpiimimb 
del programa i ae cerciora del verdadero estado de aprwechamiento ale 

enseñan%, evibsndoae las miatificscionee que muchaa V~CBB proa- 
el sistema vijenb i el peligro de qlie l~ alumnos preparen m-pufgao 
la materia fie laa interrogaciones ya aean éstae escrita6 o rmkkw. 

lii. En todo caao el réjimen de un liceo d e b  amokdawe a IeS ai- 
guientes prescripciones: 

a) Arreglar loa horarioa de modo que cada c ~ ~ r a o  disponga por to 
m8nos de una tarde libre a la semana, para que pueda dedicares el d e  
canso o a eacureiones eacolares, aunque Qetaa se utiliceu a ve= eon 
fines cientificos. 

b) Aumento de las horae d&&a a la jimnaaia, a todae 1 1 ~ x 3  
inauficientea en la actualidad. 

c) Dotar esta enseñanza de bdoa los elmenba que n d b  parr 
ejercitarae con éxito. 

d) El recreo que media entre una c b  i otra, deap5ea de ia aegnn- 
da hora de clase, tanto en la mafiana como en la tarde, debe aer de rrme 
duracion que loa anteriorea. 

e) Fomento de loa juegoe de oport denntro de b i t e s  prudentes pera 
que no ae despierten afieionea desmesuradas que apehen d X&Q de ma 
estudios. 

f )  Alternar en loa horario8 laa mabriaa @e no imponen trabajo 
intelectual, como el canto, ei dibujo, la aaiigrda, eon 1- I(U~BB cien- 
t&m, i alternar kmbien mtoa último8 eegtrn lae divereae facillbadea que 
principalmente ejercitan, como, por ejemplo, matematicae a n  ieograñ. 
e hietona 

i nremplaaarlo por otro en que be pb 

.- 



HSBWOBIA 

En el primer tiempo de la doi;eineoion wpixfbla, eetuv9 entreg;ula 
Ja eneefísnsn indijem a los frailes do<rlrineiee. Budvapenke fueron 
estnbleaiéndoee en el paia conquietado loa fran&iscrinoa, loa dowiniopnoa, 
meroanaríes i algunos dérigos. 

Todos hacian el servicio de ptírrocoe, ya fuese on he ciudah, 
como llamaban loa aepnúolea a los centros poblados, ye rn loa aainpois. 
Los que residian en Beba estaban enoargndos L la enseiipnea reiiji 
de loa indios, mediante UM remnnemaion de los encomenderos. 

A h e a  del siglo XVI, siendo obispo de Imperial don Agu 
Cimem, habie en la diócesis tres doctrines en Castro, con 5,000 I 
nueve en ia de Oeorno, con 12 o 13,000, cuatro en la de Vülar 
6.W; una en Angoi, aon 300, puw en esta jurisdiooion 
beliemos emuanon de Nininco, Quadava, Puren i Luma 
rid habia tree doekrinas con 2,000 indi(ie. El arummiento 
de ia raxp abríjen por ia guarni, iae en€ermedaden'i los t 
avos, babian reducido la poblaaion en Chillan i Comephm haeta el 
eetmmo de no haeer neceSario.ian0 el funoionamiento de una doctrina 
eD aoda dietrib (1). 

Del jénen, de inetruqion que recibian loa indios de enW dock& 
nem, dan noti& pdj i ie  loa erogietas. Uno de elha coneigne este 
pnmdimienh ePRmerameat0 btes de aaür ai trueoa vienen M w  
a h aapiiia o arrcorio, aOudeQloep el eetpoismn i bdae l q  arapiOnee: 
los dies de fieeta Ea kllY brie l . U m m i r B 4  misa. bd..lon i8badair, &.Ita# 
de r&arae a em uamas, deben hubme en dioha enpilla cm ma @ ~ e  e 
hijas, para fomar leaoienai de la dmbrina orietiana, (8). Se ample- 
men- algunm d h  e&a cin&bm aop ia prdicnoíon del evanjelio. 



W &tma de eadanm meramente reiijioen no ejer*, pues, 
i n f l w ü d  &#@ne la eivilieaoion nraumna. Los bábitoe, las supemu- 
cion@ f p* de BU d t o  primitivo, continuaron wn el h m o  
vigor de uimw- Peade mta é w a  ae puede ir notando aimieau, el 
hecho tss 80x1~1 en 81 hombre inh ior  de volver a la ~dm& 
cunndo ae ve liare de la qreaion de sus dominadcrea, per n n ~  tiempo 
que haga que ha vivido en contacto con elloa. 

Los jeenitae, qne llegeron n Chile en 1593. intervinieron d d p  
principios del sigh siguiente en este sistema de instruir a lo8 maw- 
nos por madi0 de la predicacion. El padre Luis Valdivia, creador del 
famoao pian de reducir a los indios, conocido en nueeira hietoria con ei  
nombre de <guerra defemiva., eetableci6 deade 1605 1ai mieionee, qw 
contttituian la baee primordial de su eieteioa. Derrumbado Bete despues 

e numerouaa peripecias en 1626, continuó en el servicio de i a ~  mieio- 
es la misma órden de loe jeeuitas, mucho mejor preparada, ein doda, 

las otras para emprender fructuommente la obra de Is cultura 

ordinario con veda- 
dato cmacte&tico. A 

acoatnmbraba en e1 obispado de Concepcion que 
lieran ICB indios de eervicio a cantar la doctrina erie- 
de Ia poblacion, dirijidos por el cura; los que iban 

a respuesta cari.eapon- 
ra qu6 no9 enaenan a s h  mentiw’?* (2). 
ita Ovalie pinta el estado del araucaní a este res- 

pecto en 10s t&minos que aiguen: 8SUE Eestna 8on borracherae que tie- 
.nen mui fiemmtemente; estan obstinadas en sun vicios, cometen otra8 
mucho8 peosdos; viven con muchns mujeres; mndo lguemn, entierran 
BUS cuerpos en el camp, poniéndoles sus vmridos i osmerico de eomi- 
da8 i bebidas 81 rito jentflico. Cuando eeYn enfeunos, no no8 llaman i 
si loa buacasrOq BB multan; no nas piden bautiamm* (3). 

Estos d a h  w w p o n d e u  al alzo 1687. Sin embergo, e¡ -0 
Padre, p d o j i & o  eon ia boudad de la obra de sue u h i a ~  - 

(1) Llbro Sa, mp. XXv. ntimero 10. 
Ckrh d# &- I&&- rl ref, f@traEo da 1605- 

(8) 4 W v b  $&wia& Is. 



m, agregaba que a loa tren silai BW triiiiarniaoion ample& a, hnbh 
operedo en la adaptabGdd del indio a loa piinnoipiba abatraab i a 
oBTBmonies del atoliunmo. Eata modificaoion no pudo prodocirae an 
tan limitado eepacio de tiempo, puee habris sido contraria al eatado 
paiaol6jiao de &a caza inferior. 

La verdad hidbrim, aomprobada con numerow8 documentos, ea 
que el siglo truecacri6 hasta eu ooncluaion sin que se hubiera avanzado 
un p o  en el prograo intelectoal del araucano. 

Caando los jesuitas se penetraban de la inutilidad de su labor, 
atribuian el fracaso a intervencion del demonio, que tanta influencia 
ejerci6 en los actos del hombre durante aqueUoa Siglos. 

En el sigloXVIII 68 aaociaron, ademw, al trabajo de evanjelizaciop 
del araucano, los padres recoletos del colejio de Ocopa del Ped. Vinie- 
ron a ocupar alganas iglesias mimonalea en el año 1756, bnjo los aus- 
picios del presidente Amat, que deeconfiaba de la desmedida preponde. 
rancia de los jesnitae. Quedó establecido el colejio central de estos 
mieioneros en la ciudad de Chillan, i a principios del siglo XIX, ae 
fundó otro de igud categoría en Castro. 

Desterrados los jesuitas, los franciscanos tomaron el aervicio de 
criatianizar a los indios. En 1789 corrian en la frontera con laa misio- 
nea de Santa Bárbara, San Francisco de Arauco i San Ambrosio de 
Tucapel, dependientes del colejio de San IldeEonso de Chillan. La pri. 
mera atendia a la coiiveraion de los pehuenches i las otras dos a la de 
los indios de la coste. En la juriadiccion de Valdivia habia tambien 
diez igleaias miaionales a cargo de estos miamos padres. 

Ni los jesuitas ni los franciscanos salieron en su tentativa de civi- 
lizar a los bárbaros del marco estrecho de las prácticas relijiosas. El 
rewltado fué, en consecuencia, tan negativo como el de épocas ante- 

El indio ha sido refractario a la asimilaciou de principios relijioao~ 
por lo que tienen de nuevo i abstracto. por su estado mental embrio 
nario en una palabra, pero no, por otros motivos derivados de la vo- 
lnntad de aquél o de la incompetencia de loa misioneros; ni éstos, pues, 
ni ningana eacnela filosófica podrian aentirae con justicia por la mani- 
feetacion de la verdad histórica. 

Deade 1690 ae intent6 en Chile establecer eacuelae de primeres 
letrae para loa indios. La lei 18. tít. I, libro VI de la Recopilaoion de lar 
kea de Idk, diaponia BU creacion en lae pravinciaa de América, i 
otro tanto ordenaba el monare8 en realee ddulaa de 7 de juüo de 1685, 
8 de agoato de 1686 i 30 de mayo de 1691. Crefane entre loa eepañoler 

riorea (1). 



Se bued poco dtwpuee otra manern de enrreñsr a b ni@ in& 

.En 1700 m habia fundado 611 Cbillnn tin colejio paro iniciar en 
Is relijion i civilizar a loa nitíos arauemm. Habin realizado esta ides ct 

oficio. Mas, los que %g volvieron 

de virrei del Ped, propuso sl tlsonarcs BI) 1769 que 08 

de Chillan, a fin de que recibiesen uns ennemnsa eriabiana 



i i o v a r a m a i  aptffra@om&po%eoaasat. 
anooa~ed&l~d~M~@CiOa&@adh Ehxmdun. ¡BbBi6deol~ib,que 

h o p  o aatana pMd. i bewi o bnnda veda. 1 programs da - k e a  
oomprendh en diveraw gradom el catecism6, E laabnnr, la t%tligdía i 
d l n h ,  qne BB estadiaba por ln pu&tica& -fija. Loa alnmnae 
qnedabnn aptes para oonünunr curaando fiiosofIa i twlojia. - 

Bemejanta prugrnma de estudios, dwtihido de mnooimienh prbc- 
tiooe, de arta manuales i ban queato al whdo ínbeledunl del hombre. 
-or, rebelde a toda abstraccion, spareee el pmente corno una ver 
dadera monstruofaidad. Annque las idees del tiempo sobre eats particu 
lar no se hallaban mai adelrinlahas, es preciso confesar que eata en-. 
ñanm guardeba cieita relacion con el fnnetismo relijioso i la decadencia- 
indadrial de Espalia. Se comprenderá el ningun resultado que 
colejio di6 para el progreao de la raza absrfjen. Loa nitíos ealian de 
anln~ de San Pabio oon onas cuautas nociones de gramática i Inti&, 
que olvidaban en pocoa m~8eu con la oomunhcion de los suyos. Con? 
los que liegaron a on8 edad adulte en un establecimiento de edumcioo. 
tan inútil, lae autoridadea no supieron qué hacer. Pensaron en dedica!= 
aloa eetudiautea indíjenna a la carrera del snoerdocio, para lo cud 
debían q p i r  estudiando en el Beal Cerolino de Bantiago o en el 8emt 
naño de Ooneepcion; pen> tropetaron con la dificaltad del beaeficio 
d&Ym i con la preocupnoion de no poder mesclame en un misma 
piantel loa hijos de nobles oon loa indios. A obroa se pensaba dedi=, 
ni oficio de I d e y o a ,  en oeüdad de eeoribieníw de oficinas, reasptow, 
d b a n o a ,  p d w  i demas empleoa de tribunalee. El heeho BS 
qae algmoa de 860s j6venw aramnnoa quedabaip en loa puebloa dd 
norte dedimdoánl aprendmaje de aigon 060b i que lm mee regresabio 
a ms taibw a entawgame de nuevo e la rids aeivajs, por una predispo- 
aioiOn amoterígth del bA&uu i por Is faem del medio en qud vd. 
vinn P d r  (l).r 

.osardooonhBnilAudient& e&mó tiuislrdar I chikt ei dej io  da 
aatud&. Auaque el #mÚia& &n Aaümwio OE?jy&@ Is diepnd 
dgwm I&íaneíO& díctrndo F@mlwnw í d i q m d 0 i ~ W  que dlieguc- 

* Pa mb~ de 18 de QBCUbN de 1186, P d h b  hi&+&, de 

- 
(lJZIlctoMIJmQfaOtiom & ~ $ M w i l , g l l . 6 J l b  



i el haatío de estudios tan aha- 
trum, predísponian U loa jóvenes araucano8 a la fuga haoia BUS igwr- 
dado9 hogsfee. Una de estas deEerCiOnW ocurrió en 1785. DOE eetndian- 
tee naturales ea dirijieron al sur; pero alcanzados m el camino se 1- 
obligó a volver a 

A esta forma de enseñanza reemplazó la de atraer a loe niños a las 
iglemaü midonelea para inetruirlm en la relijion i a vecee en cono,+- 
mientoe mui elemenhles de lectura i caligrafía. Subsistió este sisbma 
haeta que los acontecimientos de la revolucion de la independencia 
trastornaron todos loa servicios públicoe en la fronte 

colejio poco mhos que en caiidad de reos (1). 

2 ,  



ma proewma e8 que %B inaid a batam, i 
d d s ,  que w eneeSab en ha dank ,  is eriam8ti r 
@bin una remonara& de 10 a 16 pesos i debia tener en la eeoueia 
veinte ninos IUW-~IIOE por lo ménos. 

ih 1862 al gobierno autorid a los mimoneros capuchinoe para que 
€e dedicaran igualmente a lee tareas de convertir a los indios i educar 
algunos niños en 811s eatablacimientos mieionales. Deede entónces com- 
parten con loa franciecanoe esta trabajo i-reconocen por límite norte de 
w juriediocion el Bo Tolten. 

Unos i otros conünuaron suministrando en los ellos que siguieron 
mmples conocimientos de primeras letras i el rezo. A veces los dedica- 
& a lar4 faenas agrícolas, mas para utilizarlos en loa cultivos de las 
misiones que para encaminarlos a un aprendizaje metódico i prove. 
choso. 

Un estadista demasiado conocido en nuestros anales politicos, don 
Antonio Veras, condenó a t a  educacion eatéR1 en un notable informe . 
que espidió en 1849 sobre la manera de reducir el territorio. Entre i 
otras medidas para conseguir la civilization de los indios, indicaba el 
cambio de sistema de enseñanza, i con una clarovidencia sorprendente, 
pedia el reemplazo de la usual por otra que resume en estos peeajes: 

c h  adquieicion de un terreno euficiente para un cultivo en peque- 
ño, la constniceion de un edificio sencillo i económico en que pudieran 
estar con deaahogo i adoptarse un buen réjimen, no exijen grandes 
gastoe. Los indijenas Be prestarjan a trabajar en la obra i a labrar al 
principio el campo de que el tstablecimiento misional hubiese de reco- 
j r r  provisiones. El mieionero i un auxiliar para la primera enseñanza, 
i dos o tres maestros de los oficios mas facile8 i de mas uso (zapatero, 
a t r e ,  carpintero) senan todos 10s empleados que el eetablecimiento 
requiriese en EUE principioe. Loe nifíos irian gradualmente emplean- 
do en las labores IME sencillas de campo, en el c@tivo de la huerta que 
habia de plantarse; brim sua veetidoe, calzado, etc, combinando 
e11t0e trabajoa manuales con la ensedanea de primeras letras i con la 
inetroccion i las prácticae relijioeee. 

*Puede hacerse del maestro una especie demisionero civil que tome 
bajo en dircccion loa niños; que combinando la enaríianísa de las pb- 
meres letras con trabajos manuales, sea oficios o cultura del campo, 
combata Is pereza i se encargue de la mes eficaz preparation p a  la 
vida civiücadas. 

Sin embargo, los coneejoe del eetadiela no ee tomaron en cuenta i 
en las misiones exidentes i en las que ae crearon despnea,-ee continuó 
el réjimen entiguo de enseñar ltu primeras letma i la dootrina crintianal 

Los reciquee no redintian le permenenoia en loa co1ejio.m mieiona- 





OomeewriunMi por el ispe 
cion ihdijena rejenimdos por eongregp<rioeai aetbha. cOPM k Ftd. 
vfdenoiam.-Tbmueo, noviembw $8 de 1901.40 ~aWa&a&lm B )a wbi 
que tuvo a bien dirijirnoa con fecha 40 del prvr~enta mias ei h u r  
de dar a Ud. inn informaciones que en ella hoe pide mbre la mapoha da 
numb estabfecidento para edudon de ninOe indíjenee: 

I. El número de nhoa indíjenas que en el presente año EQ han 
recibido en In Casa es de 844; 82 hombres de 6 a 12 años i 162 muje. 
IW de 6 a 15; de a t a  número, 14 han vuelto a BUS OBBBB durante ei año, 
quedando en el colejio 230. 

U. Miéutrse eaten en el eetablecimieuto los niflos, tienen cuatro 
h o w  de clase, en lae males se les enseña a leer, escribir, castellaiio 
mentas, elementos de jeogracla i la historia del pais; el resto del din lo 
ocnpan en diveme trabajos manuales. A las niflas se lea enseda a coser, 
bordar. tejer, lavar i hacer la cocina; loa hombres, despuea de sus claw, 
hacen, unos el calzado para todos los asilados i otros cultivan el huerto 
i cortan leña. 

Se nota en estos nidos gran deseo de instruirse i miran corno un 
castigo dejarloe sin clase. 

iI1. Para los trabajos manuales tienen las mujeres mucha dieposi- 
cion natural i se aplican particularmente a los trabnjos de. aguja. En 
los nidos hombres tambien se nota empe6o por aprender algun oficio. 
Por falta de recursos, no se ha podido establecer pare los niiios otro 
taller que el de zapatería, en el cual trabajan ya bastante bien. Los 
bajos de pintura que se ven en Iti capilla de la Casa son hechoe por 1 
niños con un maeatro; prácticamente se hn visto que los indiecitos 
capaces de aprender cuento se les enseñe. 

JY. Cuando se fund6 nuestra Casa, hace siete años, 16s i 
mostraban mui desconfiados i costaba conseguir de ellos que 
BUS hijos para educarlos; teníamos que salir a los cnmpos pera 
los i regarles que vinieran al colejio; pero cuando vieron que sus 
sabian leer un libro. escribir cartaa i que podian coserles una cam 
entónoes se manifestaron mu¡ contentos i no aecesítaruos ahora pe 
lea sus niños; ellos vienen volnntarhnente, i 8 veces de largas distan. 
&, para rogar oon instancia que se les eduque a sus hijos i que se les , ’ 
0noeñe algun oficip. Oon pene tenemoe que negernd n wdbir m a p  
númen, de aiilw por do tener fondos pare hacer frente a 1 ~ i  gsstod da 
aiimenteoion i v&nerie. 

e a b n b l ~ ~ & n b o  ea han t8ciliidd 633 
níiioa intarnos, 166 horn- i 887 mujeres; de ate hdmero h a  hen 

V. D d e  la fundadon de 





h migimeroa capuchinon ae ddcmignolmenk a e n m w  nitha 
uclicrino~, i oomiaosm a preabr aignna aencion a los trabaja mama. 
lea, annque en forme de n>eraii bníativae. El mas Wportente de-sue 
oolejioa ee el que tienen en nno de los suburbios de la dudad de Te- 
muco que se denomina *Padre Las h s .  Hen oonetrnido aqui un 
vaeto edificio de madera, no bien tnuado p”a m objeto eepecial, en 
que pienmn recibir un número crecido de XIiIiOE indfjbnae. üomn eu la 
actualidad de una mbvencion fiwl. 

Hé aquí lo que dice el prefecto apostólico capuchino de loe ata- 
blecimientoe dirijidoe por su &den. 

d. Número de nifloe indíjenae a quienes educa cada mieion: 

1) Bajo Imperial mantenla el aiio panado UM sacnola rural en Huapi con 11 
alumnos indijenis, MiLIbnch medla... .......................................... 

2) Bora  4) Ckdejio i wcnela en Boron con 46 alumnos, Miatencia media.. ... 
Boron b) Colejio i escuel& en Lis OSSM con 45 dnmnon, aninbmla media 

3) Pelcbnqnin, departamento de Vildivia (con 30 niííon enpañoies! 6 alum- 
non indIjemn, Miatencia media ................................................... 

4) Pnrulon, departamento de Valdivia, 8 nlnmnon indíjenam, isi.tencla 
media ................................................................................ 

5) QninCbilM, departamento de ValdivW, I alnmnon indIjenM, isishencia 
media... .................................................................................. 

6) Bio Bueno, departamento de La Union, colejio i escuela de niños indije- 
n u  con 11 alumnos, uiirtencis media ........................................... 

I )  [hn José, departamonto de Valdivia, tenia escuela rural en Loacocbe, 6 
nifiw indijenui, Miitencia media ................................................ 

8) Villa EM, wlejio eon 32 aInmnon. aeletencia media ........................... 

1P 
u) 
u) 

4 

6 

4 

11 

6 
32 

No tenemos en todae lae misionee ‘&cuelas de indíjenae, en parte 
por la abeolute falta de recurma para levantar i mantener colejioe en 
lee mieionee que están en los campos o montañas; por otra parte, en 
aignnns miaionee no eon newanrim, habiendo eeeuelae fisr?ales que 
tembien los indfjenae pueden freonentar. En  algunaci eecuelae son mui 
pocos loe n&oe indijenee, porque viven léjoe de lae misiones; ~ O E  mi- 
sioneroe no pneden proporcionarles alojamiento i comida; por otra 
parte, por ejemplo en Loncoche, donde abrí la eecuela aste afio, están 
mirando con cierto recelo oomo anden h COLUIE; a vecea no mandan a 
ms hijos. porque no tienen vestido. &te aflo pienso proporcionarlee 
vestido i comida 4 medio din a 10ri que viven algo léjoe de las escuche 
&e Huapi i Lonooche para atiaerlon mas. 

L wenela de Boroi ....................................................................... S %o00 
,,,, d n k i ( ñ u i  ................................................................ !?,OM) 
,, ), de Vilb B h  ................................................................ Lao0 

El ano paeado teohn wbvendones del 8upremo Cfobkrno: 





A ~ - W & m & a  Wudm ......................... la? 4 dalW 
w w 8 w  
w W S .......................... 1-9 47 
W 8 W :- 19M) 46 W -  

W * . W .......................... 1901 58 

........................ 

..... ................... 

II. mistencia media a la BBCII(IIIX 

AMI-Diciembre tiicloaive. ........................ 1869 M 98 nilloci 
S w S ......................... 1900.31 S . . w ......................... 19U1 a 88 I 

III. C o n o c i 6 t o E  que ue lee pmporcimm: 
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¿ l e b i b B u l ~ - ,  

goslrmericmlui. be 
d o n  CWJ el amumo. 

i.a diseilenoia entre la fldm i la agM,haoíon de nhguma manera 
eate eolamen& en IM declinecioaes i aonjopeciones, mmo a mow w 
c m  sino en la h d o n  da Irs @abm en jened. OampaAndo, por 
ejampio, en-cmtdlano las palabran morir8 muarb, muem, mortirl, mo- 
ribundo, mortaiidad, mortandad, rnofbcino, eta., vemos que todae U<M 
recudan la miema idea fundamental del morir, i IM terminacionw, 
que solas no tienen ningun significado para el lenguaje actuai, indican 
la relacion que hai entre la muerta i elgun anjeta; pero las mismas 
reiacionea no Be eapfeaan en todas las palabras por he mismas termi- 
naciones. ni igualea tarminacionea siempre wpresan iguales relwiones. 
En wto, las lenguas aglutinantee eon mucho ma8 Bencillas i clnrm. hi 
d a b  formativas (que eapnreen la relacion de la idea, no la idea mie- 
ma) aunque no e e m  siempre palabras que m pueden emplear sueltas, 
tienen un signiücado mucho mea preciso i manifiesto que nueatraa dls. 
bas flcscivas, i en la mente del indio casi mempre d e a p i e h  la misma 
reiacion ideal. Por &to ee pueden bn Wlmente descomponer las pri. 
labran, i casi siempre ee puede indicar la idea primitiva de las dab& 
formatiw. La dificultad eetB eo10 en tratar de imitar la manera de 
penear de aquellas lenguas, porque ea Babido que cada lengua tiene BU 
manera propia de penaar. La que al fin del agio pasado era un eetud 
predilecto de los fil6eofoa i 6161ogos, la gramática jened, eea construc 
cion abeoluta del lenguaje, basada en la lójica formal de Arietótelea 
eidodeeechnda completamente por la lingüietica moderna como 
€antatima sin valor intríneeoo. 

No hai unn manera abeolub de penear, mino que 
BU manem particular de unir les ideaa. Si este hecho 
lea ocurre todoe loa dine a todos los filósofos, es porque les falta jene- 
raimenta la posibilidad de comparar. 

Tomemos nn ejemplo que nos mrva despues para la eeplicncion del 
pensamiento indio. 

En eastellano, como en latin i en todae las lenguas indo-europeas, 
mM o ménoa, hai que distingair doe clanes de fresee: las predioetivag 
mmo sei  hopbre w mortals R se1 hombre eats muertos; i lae atributi- 
WIS, como gel hombre muri6s o se1 hombre morirtí, (1). 

- T& estas fnreee 00- en la d o n  de lm dm idem @hombre - 
(1) Oomo m ve, iceptrmai b tciriohobjb dü dm Bdo, sang- 

d i ñ o r n d o o n p d o o e l ~ ~ ,  ' 



eeion, an I~CBM). Se 
movimiento. Formd 

POrQoe b* pWdiatiVaS canstan de tree tdrminoe, i atfibatis 
vns d a  h Aqni h i :  sujeto + atibutq aitk nijeto + (&pula + 
pdiwido;). m&haa que el Verbo espreea, fuera de la idea del m d r ,  
t a d b  todm KhCiOnW que hai entre la segunda idea i 1s primera 
(el su*b), el adjstivo, en el mejor caao, solo eapreea una parte de I- 
relacionm (la necesidad de la muerte),-la muerte pasada, (mcsdida), 
dejando ótras relaciones temporales i modales al verbo raer. O c&tarr 
u otras que por Si no eiiaden una tercera idea nueva a las dos del hombre 
ide in muerte. En castellano no consideramos ninguna proposiciou como 

leh si no se espiwan cierta6 relaciona entre los dos téminm ,, es. .Hombre bueno., ala bndad del hombre., no son p r o m -  
cionee -le@ lo miamo que tampoco lo 8on cel hombre een re1 
hombre tie- re1 hombre dar (1). Ea decir, para formar una prop&- 
cion neceeihmdw o tres términos principales, "gun se eapreee una 
relacion poaeaiva W t a t i v a )  o una relicion activa trensitiva. La r e b  
cion activa intranaitiq(e1 hombre dormia) espreaa un eatado, una cua- 
lidad como la poseaiv6, #w tiene la forma de la tranaitiva, solo que 
newsits el tercer término a$lpplementPrio. Como ya hemos dicho. en 
mtellnno siempre ea neoessrfosspremu ciertas re1ack1ne.a por medio de 
una forma verbal. Sin verbo no h i  f r w  completa. 

Ahora bien, este manera no ea &wtarnene la única razonable. Hai 
lenguas que proceden de un modo mpletarnente diferente. h len- 
guas sed t i a s ,  por ejemplo, distinguw formalmente las fraaes que 
hemas llamado predicativas de laa fraaea 8tributivaa. Solo Beba tienen 
un verbo, aqudllaa nó. I no ae puede deci, que d un verbo tacib, 
todas los gramáticas árabea de nacionalidad, insisten en la diotiucion 
clam de la proposicion nominal i la proposicion verbal (2). Pongamos 
algunoe ejemploe de frases nominales: LB Biblia dice en hebreo: yahure 
haíleufm, m decir, Jebová (ea) Eloim (el Eterno ea el verdadero Dios); 
iehbh ha ma' hehl tobh= (el) oro del pais aquel (ea) bueno. Eata 
ma- indietink de mdir el predicado al sujeto ain eapreaar laa rela- 
ciones tempodw, m d e s ,  etc., ea caracteríatics del semita. La cuali- 
dad, mgon a, qu& inherente ai sujeto, i no depende del tieinpo i de 

d m  b . ro i~n. tEl hombre t i e m  -P- un -- - 
e0illd.d IndLPnb, b da WI pamdOG W idl. el ~ m P ~ m b .  

1-m 
no8e<ulb~qm~.hiblrhLi@p.l.barque n o i e d i ~ ~ ~ p i ~ p ~ ~ -  
tm qaa IM lomol iomio-mudam, p.numoi an p.im bbl** 

- 
(1) uii. -Ion Whim naaMlb, fUWS del mi t6r-n e' com- 
.I ed 

(8 w, que d m d o  hrbk de d a b -  t6citu. 



pariiniaaaieiIsefasisepl%idhUtiVM 
Ai$, diciendo el hebreo: *Jude hi aohtlrm leomi, no dimi i no 

pimen ni *hi prmn, ni *pantoerin, ni rta aeemejass, sino glue atabbe 
una reidon jenenl qne dice qne lo caraettrí~üm del leon se a # h  a 
Judá, i a eata mraetarhtico ea el valor, la VOL rujiente, la mdenr u otra 
cosa, lo debe aecidir el conjuub ds idem. 11 cuánta sangre se ha der* 
mado en gnerrpii reiijiosaii por d mgnihado de #hi@ est eangaís meum, 
mendo que el que habló en arameo con sw diecipdoe i no en latin ni 
en griego, no pudo decir ni pensar mas que de denii 88ei8-43mgM mial s 

Pasando ahora a las lenguas americanas, observamos que en primer 
lugar eepresan las ñrreea predicativae de una manera mui semejante a 
la aemttica. No tienen verbo alguno semejante a asers o c e a t a r s  en el 
sentido copnlativo. Haveatadt (núm. 99) dice: Dim cam? an 
Luna eat Dens? 

Otro ejempkx T m d i  yamgd h é  (1) ata comida (ea) buena. 
Pero, ademas. en lae frases atributivas la palabra que corresponde 

ai verbo indo-enmpeo, no tiene el sentido de nuestra forma verbal. En 
nuestras lenguee la kminacion pereonal del verbo ama-a, a(lubm08 
wpresa que la persona indicada (Is segunda del eingular-8, la primera 
del plural mos) en el sujeto activo de la accion. 

Abriendo la +tia de Fébrea encontramos la conjugacion: 

Pron0mbi.i aola 

doi 
dia 
da 
noaotroi dos damos 
voosotros dw drie 
allw dw dan 
dim00 
dali 
dan 

Pero eete eaqnema ado tiene un valor mui relativo. Lae miemas 
tehninacionea a veces no se agregan a la palabra que para nonotroe ea 
verbo, &no ai wstentivo complemento; en lugar de ki&d winca 
dümnn hablae ladrones-lengua (es decir acastellanos) (3); ae dice tam- 

(1) Oom e tnrcribimoi ana o d  mni dCbil e betample@ m e j u ~ t e  s la 6 

($3) En lugu de favs puads p c . a s  oiulqairn ob0 dam~&o. 
(8) HO ha¡ dodm de que loa WAUWW Ilunibrn sei a i ~ i  eipraoier; Is pala- 

- 
wrdadelfrio~. 

~bcri (6uMoa) huh hol dli (U ~pUar J g ~ r  rob. -do. 



w ~ m d o  a n  atendon estas formee, ee ved  claramente que 
I m p  ~~~~ de ~ O W M  manera c o m p n d e n a 1 a  conjngdm 
a c t i ~ w ~ b i l a ~ .  Ad. por ejemplo, Ir terminacion i d  -ma air 
relacion cualquiera de la accion del verbo a la eegonda pe~eona, 
que esa segunda peraona funcione de sujeto, de complemento directo 
o indirecto en b idea. Ea decir, la conjogacion del araumno no es 
atributiva i activa, sino mes bien predicativa o aMbutiva indifsrenbs. 
La idea es vaga, ad como en coiibiiano la idea pweaiva no distingue 
entre 01 a&iVO i el pasivo. d i  puflaladss pede ser la que df yo (en 
oposicion a la que di6 otro) o la que recibí. 

Para formarnos una idea aproximativa del pemsmiento araumno. 
debemos analizar elu-a-yu anuedro dar  futuro^ (con relacion a &a), 
elu-u.iñ anueatro dar entre noeotroas; i entónm será manifi& como 
d araucano, si quiere hablar con mar claridad, puede decir iirclic&a- 
yu, ayo nueatro dar deepuerrs, BE decir, ayo ejecutaré la eccion d d  dar 
entre nomtroa dan ,  inckc dw-iñ, <yo mi el que da entre UOUO~N~& 

hora BB esplica fúciluiente por qué mu&m surtantivos tan ftídmente 
eden hacerse verbos. Si digo amber yo I m p a s  o amber lengua yo» 
indiferente. 

Pero hai que notar que la conjugadon w c a n a  no ea m p l ~ k -  
mente posesiva, ano que tiene ya algo de abributiva, u010 sin la clan 
diferencia de la actividad i paividad. Una formeion mmplekmte  
poaeeiva es la del quichua, lengua en que añadiendo a la 
que significa adormir. o eueíio, h e  tarmiaaCionee-i,-rX,-ir>- 
W,-neu-lre forman palabras que m pueden traducir mi 8Ud0, 
irueflo, su eueño, etc.; o yo duermo, tili duermes, él duerme, @tc. En 
areucano les terminaciones htes mencionadae, no ne pueden emplear 
wn palabras que significan cosns para W I ~ ~ W U  la poeeeion, aina e010 
para eapreaar un significado verbal atributivo: syo h w  U cosa.. En 
araucano *yw-n tJignífica syo hago una casas; mi cBB. 88: h h e  íti mea*. 

La condicion intelectual del indio difiere, ademee, de la de loa me- 
blm eddmhdw. Personifica la fuem de la naturale% las metaon6rboeie 
que o h r v a  diariamente las hace eetenaivae a bSo 6rden de 
engana en el e j d c i o  de la causalidad, porque carem de i d a  abetrac- 
h i jeneda; no la fscultad de refkbnar i bod0 10 iafiaie * 

, ’ 



PLAN 

Conocidas h hcirpaaidad intel&d del araumno, w hd¡mdm 
a los h d w  materiales i sus aptitudes maiiifiwtas de labrador, M~II  , 
mar lójico que eetableoer pan éi un sistema de especial que, 
principiando por simPcsnar en su intelijencia inculta las ideas funda- 
mentalea de que cam, io conduzca gradual i paUiaünamente a I. 
práotica de algunos =moa de la ciencia agricoh (3). 

Medio adecuado para llegar a esta finalidad positiva i provealioea 
ai porvenir de los últimos restos de la r p a  histórica, ea sin duda el tra- 
bajomanual, tan en armonía con sus gustos, ma pmpenmonesiel ~ 

medio natural en que vive. 
Pen, este aprendizaje por los traba& manuales, no puede ponerse 

enejecucionoon niiioa qne ctwcen de las fuemmfieicaesuficientes 
para el manejo de herramientas. &to i la carencia de nociones funda- 
mentalee, hsoen mes indispensable en el infante indijena que en d 
ci-o su íniciacion eeoolar por los juegos i ooupacionw de Froebd, 
que le m m i n i a h  n las ideas de número, forma, color, espacio i tiempo 
i que le dan d o n  parir ejercicios de lengpaje i de jimnmin. 

Cuando el nino tuuucano haya boncloido eate primer periodo, debe 
entrar a otro en que se continúe dando habilidad i prontitud a la mano. 
en un material m q  &tente, i creando ideas eetetiw por el dibujo, 
la jeometaa, loa hbajoa de carbnecía,modslacion i otnw que no 

1 

" 

- 
(1) %met Tyíor, LI h b & d  Asi*itcw. 
(8) AJWMII Whiler, -no, B u m  h r&rma ab b irrsllIucr pm*Ma del 

($1 L u . p t t ~ a d s i d . I . b r i d e r d r l . n i i c i M , i e d ~ ~ o o i i r ( o i d o i h ~ b o r :  
íw de íw sirededorea de '&mnca rmuion mumimen@ ea es& cindsd m u  de SOWJ 

M. aib.jplOld0 del o m i m  htb0-1LmertSiw. 

paio. (P tripqi laapoa mm. b&& aon w marcjbñu, iirtrod'M.n.Ip.1i 
OB MbdN gm0 Uü dbB & F. 
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Q~SPD oirpiuo, amnidm, maza, mdüIo ,  lima 
Elaboras pmgmdvwmnb aiodeloa appiados a ha neeeddda 

fatom de1 edumndo (1). 
4.0 ~ . - í ? u i t i v ~  ~ I B ~ O I I  dol dl d w  *tu forraje 

M; hortícol&um huertn. legantha, @obo&r eapede oph. 
iiar, biiai dom&tico, emgordri, mero,  aabro, owdo, h i j h e  de mides 
domWi0ai; máquinas e insbrimentan @ c o k  tsillsdonr, 0riUip.iad 
=D- * , baldea, etc. (8). 

Para j6venea de 16 a 80 años. 
En el establecimiento de los cnlüvos e induetrias agríoolm w 

nilbrian laii n d d e d e a  de los dietinb lugarea i las Wlalaciones 
knppn montadas lori oolejios. 

Al eirtodio teórico de la iectora, oaligrafla i MbWm ae dedica 
Nn, dede  el m n d o  grado, eeie hone semanalee en la tarde. 

EI& aiebma de eneeb.nsp indíjeirs w hará estemi 
las mujeree; i desde el tercer grado puede tomar e1 cairic 
sexol inúoduuendo el hilado, el tejido, la coatara a mano i a 
amfeccjon de camia~, cocina, lavado, etc. 

Comowcomprendeib facílmente, el éxito de eetos instituba depend( 
de nn edificio dotudo con lm inetnlwioneriidepnrtarneutm nema 
nos. Al preuente no exbte en la ant& Arnucenh ninguna a m  desti 
nida a la edudon de indioe que IWUM el wpacio i la U b u c  
ordenada de 8n8 das.  LM aventaja a todas en este sentido la de 
misionera inglaw de Quepe. 

En esW depPrtamsntos pmt la juventud indijena Is mayor 
del din, bajo la direwion de instinotoree competentes. De aquí la 
sidad de qae reanan ciertas condiciones indispensables de bijiene, luz 
i aireadon. No se podria prescindú de c d  todoi, los que siguen. 

Irdte dehdo de hermmíenbw dnicemenee i no I rnáquinm. h- 
dominan h & trnbajoa de madera i con loi nombm, u m  i anidedo 
de~íqptrnmsiitossei.miliariaii al On el educando. En oolejios in&- 



TALADABTSB~A 

Aqui ne praeüw el encerado del hilo, el uao de ia lanir i de h 
gujaj BB aprende a tenir piegar i eortrr, i ne ikga hasta h ekborrroion 



p a  Ian @vea domésüw, todo lo que oontribuiní a ¡a mcinutmwí~ de 
lw aiamncm i del penanal. 

fr entmñanxa agríooia de estoa planteles no podria nee por cierto 
mu¡ penanal, ei m atiende al creoido número de jóvenes que Wucurfi. 
Mn a nus das .  I aprendiwje ne oompletaria enviándolos, en 
hum posible+ a pi.ctiCer un ri[o por lo ménon a ros mejorea fundoe de 
i~ cerouiiia. E4 admirable aentido práctica de los norte-americanos 
d o  ea& parta complementeria de la c iv i lh ion  indijeaa, que i b a a  
*OUtiOgD i consideran de mucha importancia para el resultado final (1). 

Los mismoii directorea de ea- colejioe qnedarian encIIrgedoQ 
entre nosotros de colouu a sus educandos en loa fundoe aludidm i de 
c o n w r  un bnen tratamiento i el pago de UDP pequefin remuneraciw. 
Ninguno fmmmria ta lva  esia otsncion, que redundrria e d p d j i o  dJ 
eabbieeimiento a su cargo. 
I mejor medio pan  llevar a la prictica este plan seria fundm 

eaablecimientoi 6ncalea adecuadoe a BU objeto en ins ciudades de Temm 
i olonio; pero ia ejecncion de estas obras i BU complemento indispn 
&ie de crear un petmond idóneo, demandarion al erario nacional w 
@a que en nuestra situation ñnaqcien de la actualidad parsaariri 
exorbitante. 

Eini necenidad. por io tanto, de aprovechnr el concum de la id, 
ciativa particular, ea decir, de i~ congregaciones relijiosaa, ca~licas , 
probatan@ que ai preseate ne dedican a la eoseilinaa indfjaaa. 

Pura encaminar a estoa inabitutos a un trabajo mas positivo, habria 
que siatemar su labor, sometiéndolos a un program oficial, i superviji- 
lar su d o n  por medio de funcionaria del eatado. En conformidad al 
número de aeacionea, talleren i alumnos, ae distribuiria antre elloa bi 
subrencion que el Congreso acuerdta para a t e  servicio. 
Eo IM capiialcw de provincia se creada una comiaion compuaetp de 

intendente, el rector del liceo, el vinitador de escuelai i el m6di~w de du. 
U, C R ~  funcionen mian anpewijilar lo relativo a hijime, cipacidsd 
de lor edificioe i adaptation de lee w t l ~  de trabajo. En informa a n d  
propondria al Ejecutivo la conservation, aumento o aipsion de km 
itsm d e d i d o n  a aurilisr a enta colejiaa 

En esbM&mientoi d e a  o de errbeoenis de deputementor, Ir 
mmiaion de vi jilanaia 1. .mmpondrian el gobernador o subdelegado i 4 
* t a d o r d s e a ~ .  

Ibtoirmbjioa de cangregaoiona no baetarian pnra abndsr a h 

. 



corno de eacala inferior para ingresar a loa otroa plant& - eahdiw 
~mpietoe. h i  8htoridades adminietreiivrur propondRan I - biemo 
ubhoion de eatnu encuelea. 

Actdmenb reciben inatrnccion en Eae escudae normilw de CUI- 

llan i Valdivia una cuanto8 jóvenes pertenecientes a f a m i l i  indfjenw, 
apconocimientoa podrian mr de utilidad eetraordinaMa en 

Conetituide de tal manera e&ta enmeñ,oaar wpeciei, w parte mu- 
idorable de la histórica raza arauclma m salvaria del ocio í de 106 seh.  
gw del aguardiente i de sua cunsecueeciaa inavitablee, la cáseei i la 
extinoion. Hai en la actualidad en el territorio de ir antigua Araucnda 
IW) &nos de 80 miliudíjenas, distribuidcm en las provincias que 





I 
moua i 00 pnrden wb, 

libros para la enaeñanm en ellas; i dictar ioa reghmentos i plmw L 
estudio por loa cuales hayan de rejim.r 
. Bien eabe Ud. que estas corporaciorim mu bpdante 
cumplimiento de este obligacion. 

I 
Como los indfjenae viven en loa ampoa no aproraeha loa mvi- 

dm municipaies, pues el único que poürian lyirovechpr, el da a p r t w r n  
i eonmrvacion de las vias públicas, corre en & provincias a cprgo 
del Fisco. 

Los indíjenri pagan, pum mrvicioa que no reciben. 
I la percepion de este impuesto que m lee r i d e  ninguna UN- 

dad, da o2jen-a incalculables ab- que 1ps municipalidadea cornstan 
eon elloa. 

Deade luego, ie cobra a individw que no están o.bligkdOe a pagarlo, 
a indfjenae no radicados, esto es, a meros Ocupsnten que aun no haq. 
coneolidado ia acupacion can la propiedad. 

Pequenae i pobres hijuela8 de indfjeass radicados, de valor infe- 
rior a dos mil peeoe, que, en eonformiclod a la lei, deben ser exeeph- 
das de la contribution de haberes, son taeadag en cantidades mped0- 
res para incluirlae en el rol de avalboa i gravarlas con wte Cow. 

Alae hijuelae que realmente valen mae de doe mil pwoe, lee ava- 
l h n  eo el doble para proporcionar entradas nl municipio. I 10 peor BL) 
que a nadie es fhil reclamar de eew tasedonen. Los indios no pnedSn 
h m l o  por r w n w  que no aeceaito enplayer. YO, b p o c ~ ,  * 

del tiempo que demanda a la ofiaina a mi aargo la atemon de kM 



Imeixiedw an la inaide ama. 
Ah- k e de ~WJOC d@im koootnbr&iao -wm 

io he mpmmdo, muchon .bswi: juma w cobra d indio I* aaoti e 
haddo 6jdh t h o  qne ea In oon un mento, nn d d e n t a  0 

man por oianoo. I no exajero. En primer 1- e i  reoon<hdor cobra b 

nible, el qrmentanta de h Mnnicipaüdad Honorable, le embarge nu 
miaodw i mi Kunbmdtm, i mrga la cobranza con los gairbw que 6 

No qnien, canearlo con I. enumeracion de loa nbum que ea de$ 
M de Ir perception de oste impuento que deben sufragar loo in$% 

convircisndo la contnbauon de habemí en fucrl, a d e m  de 
d Bldido una dta mirpon en favor de h enltnrq ea oonduirh am 
abumm que he eopnmto. 

8e podna en h lei qne ne dictara con e& fin fmdtir ai P d d e  
de I. Bepública psn qoe diotara los reginmenton n d a  pic 
rpiiaoion. 
W w I. idea que me permito inaiouar a uded a fin de que, n 

erw, aaptsbie, ae sirva conaidararl. en nu importante trabajo. 
Oan eota oporkinidad me miicnbo de usted como ifectiiimo am 

i okiecaents nervidor.-J%&$io Roqlei.-Temum, 12 de dioiembre 
19op. 

Digoa de iiemiae II h mlidid'ea h idea del ieñor p r o a  I,j 
indíjenau, pero miéntrrs que tal suaede, urje comenGu la d u d 0 0  
ede problema en nna forms f4d i de pmídioa inmediata, 00m0 
que dejamos enpnesk. 

apuejadoi, on jnido ejecutivo. -ii 
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pmgmm i que por lo trnto debrmor imitarla. 
w e O e ~ . m o e  el h d o ,  pro no BB noa ncgad’qne no siempre 

hem- cwiechndo en nueiitrs tierra sabrotms f ruh  de Ian riemiflw 
jmportpdei, aunque l a  hayamoa eacojido cuidadoriamente. 

Eombren eminentes, talentasoa i patnotas que IW han preomipado 
del addioio de W e ,  hau buacado en el libro i en el tarreno mimo 
loa medios de impulsar rápidamente a BU patria por la mnda del pro 
greeo, pero con la fiebre que producen a vema lm aupiracionen gran- 
dee, olvidaron que el terreno carecia de 10s elementos necesarios para 
hacer frudfi~ar le semilla con tanto empeño bueeada. 
No neaeeitamoa citar ejemplos que eatan palpables en la contien& 

L todoe. 
En cuanta a in enseflanza, el ejemplo está en cam, freaco toda% 

i no bai quien ignore 10s deriaetrosos multado8 de la libertad 
di6 en un momento fatal. 

decreto mpremo que autorizaba a los colejios particulares para 
exámencs ante OOmiSiOrIea nombradas por ellos mimos i IW iw 
rab. vlllidoe para optar a grndos nnivereitarios. 

Aquella libertad IW convirti6 en licencia i ae him chacote del a 
 ma^ eerio en el campo del eaber. 

I wma d ato no faera briatpnte, para aumentar el desaonaierto, 
w dictaba 00x1 fecha 30 del mismo mea i año un decreto que importaba 
la oompieta dwcompajinacion del curso de leyes, porque autorie 
pam ingreerir a 61 a Ioe que no eran bacbilleree en humanidadea i facta 
tuba a cada cual pare hacer HIM eetudios en el Men que creyera 
oonveniente. 

Eieeo4oddollegóateI grado que bastó mui poco tiempo 
neaonoaer el m r  enorme en que m habia cnido. i en IO de ene 
1874 oe daba nuevo decreto revocando en abaoluto el de 16 de en 
de 1872. 

El primer fundamento del decreta citado, non muestra por ai 
lorprjuiuoequeaoorrebialibertad de un momento i nos airv 
dudable advertancia para que en ningun tiempo volvamoe a 
eemejante desacierto. Dioe aid: aOonsiderando: 1.0 Que el decreto de 
de 8 0 8 1 ~ )  de 1873 didado oan el fin de eetgblecer .Is igualdad entre 1 
diveraea ooiejiw ha p i l o d ~ ~ i d ~  mrdoe mitadoa en Is prhticsc puea 
a b w  corntidon al ampato de aquel decreb han comprometido 
nwiadad de loi eatndio~~, conbuiaPde log propósitos del Qobimm.~ 

oaalqiiieri ooneiderpQoD que oe haga para oondeaer aquel tsih, 
u u ~ p  de i i i  de mómenw, por fundeda e iiuehtiva que se% 

Bgsado en fútiles preteetoe, en 16 de enero de 1872, $B dictó 





Pa PO -do, ni spartarma del pnncipel 
D U ~ C O  trabajo, nct eibirremori aqd lur joicror que rreiriil, ptim 
nar OW toda e-dh e q ~ l l a  d w w a d s  conaoion, un hombre qw 
d d d  108 m8@W deserip 
110 de la i u h k o n  pablica, don Miguel Luk bmw, nu- 
inolvidabie proieSor i bondadoso jefe. 

No CiQereraOe tirmpoeo, por el mimo motivo, lla p m h  que p- 
aonalnienie poarfamos presentar, no fun- rn meofr a w & -  
que pueden dkutirie eino tomhdolas de los oichivos de la u~m-  
eidad misma. 

Reataijiecido el antiguo &den de ww, loa estimenea de ioe d e  
jios particulares o alumnoa privada han sido reeibidoe en loe ooiqio~ 
del Eatado o por lae COmiEiOQe8 que con este 6n nombra cad. am el 
Consejo de Instruwion Pública, sin que nadie pueda h r u m  faodada 
proteata en contra de eata medida 

Lae comisiones funcionan eon Ir reguLPridd deb&, 10s cohioi 
bien organiaadoa obtienen ann con facilidad del Conoojo de htnt&on 
la regalía de que d e  comisionw se constituyan en uum propio8 hog, 
rea, i los alumnos encuentran en ellna indiriduoe pm@w, jusea 
sin pasion que dan a cada cis1 lo que en justicia mm. 

La inetitucion de eatan eomiaones DO ea ya nueva. Bin neoeeidad 
. de remontarno8 h k s  del año 1872, basta oontemphir BU aecion de& 

1874 adelanta para remnocer los iinportrntes egniclos qne prad.n, 
contribuyendo, por w parte, a dar n laa pruebe la miedad que reqil» 
ren para no otorgar faisoa títulos de canipebnck 

Su proceder correcto ne desprende de BU nombramiento misma 
Deben pasar primero ante el Rector de h Univeraidnd, que minticiom- 
mente debe imponerae de la títulos de h postalantea n 5n de pislieil. 
tsral  Consejode Iastruccim 1111. liat. L individucie de mrdadem 
mérito i competencia para dos puestoe de con5nso; d COW lei 
elije en s e a d a ,  i oomo cuerpo que tiene a ea cargo h d h e c h  jena- 
nil de la emñpnm, i por b tanto, la coaeiguients reeponsabilidid, 
designarti aempre individuo8 que le den eompiet. gcuaatfa en 
ceder. 
im favorecidos no tienen, por qu6 mtempl= a partieiz- 

larea o c o v d o n e s  ants las ouak deben deeempoliiu @md& 

ser jnetw pnia continuar mereeiando ia confianra de oolporrreaon qw 
h elijió. 

dNecenkremw demoabrcir que iae oomiilaorieii n m b d i w  F h 
partia- no -0Oo. d e  requiaitd k b  ~~~~ P- 

& 8ü ?ida i sua I R S ~ ~ S  e & e ~  

tienen por qu6 ner induljentes ni d e d d o  m m  h~ b ~ b  

0. J. DE 1. P. 18 
_- 
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VEñ'TAJAE DE LA8 PPUEBAE PECPlTA8 EOBUE LA8 OPALES 

Euhbllecida en las iíneas p d e n t a a  la neoerridad abmiub de que 
el &tad0 intervenga en la reoepeion de lae pruebas en Ion oolejioe par- 
ticnilaree que ampiran a que em dumnw obtengan títuloe universitarios, 
oomo úoioo medio de gamntir su eeriedad, paeamoe a "parnos de la 
manera mpll efiw, a nue4h-o juicio, para mibirles i calificarlae. 

.En la Monografía del Limo de Conotitudon que hemon pienentad0 .. a in bpoeieion de enwñanca tiuitemoe este punto; aquf eepondremoe 
(yls~ miamam i h  en rudruen. 

8e presenta deede luego, oomo frictoi de capital importuiaia, la 
forma en qae debe dbirse, i no vacilamw en declarar que para nom 

ea preferible el aietema de proebae por eeCrit0; peio no en absolu- 
to, &o a partir desde el memento en que el alumno ae encuentre a 
en oondicionee de eepreear me idean con mae o mtínon clesidrid i CO. 
d o n .  

Encanformidad a este modo de penmar, en un proyecto de regla- 
mento para ion lioeoe que preeeotsmm a athe Congreso, al trahr de loa 
arémenei. e~~kbieoemon las pruebair e~10riW-a partár del eegnndo pilo de 
hamnnidadw. 

Ia edad de loa alomnw, MI pocw pmpamion en el idioma ma- 
brno en el pedodo precedenbs, al pwo desarrollo iateleatoal que harta 
entdnm h a b h  adquirido, 1101 hace aver que el mayor n6aieio de 
eüoe no semí aun ospss piiw tmt8r OOIB m6bdo urn 
maQrú odquiere an ayuda del profenor. 

üm pmebai d t n a  eaoontmpioim a las 
onler, Mi en w-, 1101 u6utsB Iiu -ta mmnes 

Pan pmferird 

1 

I 
1 



. -  a rtpir i&mm &wtdo bajo la i m p d o n  que stempre ma ta 
tienen hmbien mayw b w  

Ad4 Iiir iihh e S p e Q k h i  del etcímen, a m  'loa ternpmamenb m a  
pami eitadiaf i jmgm las pruebas. - 
trmqUilO6 88 SObFeXBhn i U8tWdmente esperimentan cierta turbakon, 
que llega a su márimo, en el momento en que el postulante ompa SR 
asiento, verdadero bauquillo para los débilee de caráctar. Espera aneiom 

primera precnta, porque sabe que en SU renpueaka va envueito el 
resultado de su exbmen. @esponde pronto i con acierte? eobm vdor, 
se serena i ma la voluntad de sus jueces. ¿No encuentre pronto L 
contestaoion? &I sobresalto aumenta, se ofusca i ve en cnda esaminad01 
un juez dispuesto solo a condenarlo. 

comprende que bajo el dominio de estas impresiones su 
dtuacion es difícil, BUS ideas se confunden, i aunque posea bien la ma- 
teria, no encuentra a vecee las palabras o el medio de coordinar sua 
fraaes para espresarse con precision i claridad. 

Debido al escaso tiempo que demora le prueba, las preguntas ae 
auceden una tras otra i talvez cuando ya el examinando estaba prep- 
rado para responder a la primera, viene a eorprenderlo la segunda. 
Nwvo eefuerzo intelectual, nueva batalla i la misma lucha deepuea de 
mda interrogacion. 

La presencia del examinador influye poderosamente en BU ánimo. 
Pome son los que se dan cabal cuenta del crítico estado del examinando, 
mhos todavía los que quieren tomarse el trabajo de allanarle el cami- 
no. Arrastradori por la impreaion que lae reepuelitas lea producen, con 
uns miradas i con sus palabrtw contribuyen, por el conhario, a aumen- 
tar su turbacion. 

Pasa el tiempo i el alumno fracasa por no haber encontrado a 
tiempo la respuesta precisa a tres o cuatro preguntas. 

I no ea esto solo sino que bajo este sistama la prueba no w i@ 
Para todori. Los que en alguna ocasion hayan sido examinadorea con- 
vendrán con nogotroe en que ai no llevan perfectemente meditado 0 

eecrito un formulario, por decirlo ad, de pregunhs, h~ primer= versa- 
r & ~  sobre las materias mas senciih que naturalmente son las que 
mas faqilibd fluyen a BU mente. Pars los primeroa eraminandos 
prueba m A ,  pues, mas fhil que para los 6ltimoS. 

Tadoe estos inconvenientm desaparecen en la ppueba mepita. Dede 
luego el profeeor o combion examinadora puede f o r m ~ k  U- serie 
Preguntae por escrito que abarque toda le materia trabada, Pieaemw 
@tee pregmh ahlabents o por grupoa i darlas a 108 

Por mrk.  De eats minera quedan hadoe eiiaa bajo une igddad pepkafe 

Bien 





quiet& 
i& la Itiilfias *I mber debe baocaree la vietoria en el eafneno 

propio i n@ s e m h d o  esoollo~ en el amino del enitslider, debe 
rwe W w  a la cima BIites que el o~ntrario, pero por log noMa medise 
que cd atBddk8 i el Wento brindan. 

6- el Betado que SUB estPMeeim~edo8 adquieran n o m b r a ,  
que ae tiisg i que ae vea que loa jsrentis eddcedos por 61 son 10s 
mejor -dos? Pbea d6bloa de 10s el6mentos n ~ d a a ,  a& 6 
impoug(b ba aiejom mtodoe de eiiaeña-, fofme un buen phrt&,- 
d o  por BU preparrrcioniestimúlelos en m carrera recompensando 
debidamente las eaorificioa que BU difícit e ingrata tapcia les impone. 

,rPr&nden los particularea iganlarlo o mbrepménde? p e e  que 
hagan d?o tanto o mna ai p r i d ~ ~ .  

Lns ventajae de un nmgocio debemon apr.ecfaFIee no por 1pe f&ü- 
Ma o inconvenientes que em reaümcion ofrece, dno por d rmltndo 
que p m d m  lais bondadea o defeetog no por rm hecho del momento 
&o por In repeticion de unoa miamoe a&oq la exdencia de un meSodo 
de enseñ~nza en un esteblecimiento de inet~cciou, no por lam distiu- 
&mw que obbirgue, ni por loa doiridm cartonee recargados de pompo- 
aog tltulob; sino' por fa admilacion de moehieatoai de aun educandoa. 

Que &do el mundo ae inebruya, pero que BU inotmceimi aea dura- 
deps, demw fadidadea para gae loa P R ~ R E  de familia lleven a WB hijo8 
adonde q d m n ,  d6aoslen g&~nkhi de serialad i justicia p les p e h ,  
que 6llas Ids oonvenoer&n' del verüadero méFiFo del coiejio por ellon eIe- 
jido, i agn&&mW m b d m  que mdie pfo&#tmí de la injereaCiar d d  
Estado en 8n recepaion i que lm ihepirarán plena conñanra l& f f l d ~  ' 

que 61 dorgoe. 

~ ~ ~ I S Z W U  DB EM PBUBSAB mni6emi 

I 



loil?í6 IL.oiR. 
Si & h a  tdtmm h *aasrcrL no 

don- w 
P estadianpe por ld o per afma i d m e ,  va tnu de mtaq&br 

tifnloe de wmph&a qne le p& l i b  oopi dadM i pwve&o 
in laemP por la vida. 

El hombre de eeperimch se p i a  por d 6010, pero al niño, talh 
de criterio, BO preoiso m b W o  i uno de loa medios an sin duda el 
d m e n  . 

El niño por nstílrelesa tiene a v d o n  al entndio, porque le impone 
trabajo i lo priva de mm plaoeree; los wnsejos de SUE padrw i mueatrm 
i maa qne todo el temor al caetigo, lo llevan a mmptir la tarea aun 
contra su voluntad. Luego que entra a la encuela, ve que cadfa din ea 
castiga a los peremsos, sabe que tnrde o temprano tendrá que mometem 
a una prueba en la que frawará si no estudia, i que esto puede a* 
rrearle una amonestacion mas seria todavía. 

8i en limitados caeos llega a cobrar amor al estudio, ea debido mi 
gran parte el impulso que el temor al castigo le imprimib; suprimidan 
IM lecciones, suprimido8 los exámenes no habria medio de induoirlo d 
trabajo. 

En, puee, necesario, a nuestro jaicio, para mantener al nao con- 
traido. haoerle comprender que puede ner interrogado en cualquier mo, 
mento i veme sorprendido i castigado por EU diatraocion. Si a esto BB 

agregan Lae pruebas periddicas redoblar6 su empeño. 
Esta pruebas se hecen indbpemablw, en cualquier -hforma que rn 

reciban. como único medio de comprobar el aprovechamiento da 106 edu. 
eandoa en un periodo de tiempo i &ven a la vez de entímulo p" 
obtigarloa a refre6cur los conoeimientos ántea adquiridos. 

Si solo ne recibe una prueba ai íin de cada año, no se apuracú el 
alumno por repmu ia maisria trstaida sino poco ántea de rendirla Fdb 
de tiempo í teniendo qw prepaiarse en diferenta rama a la v a  11ñ) 
medita, ne a f a ~  por lrlmaoenar e D  su cerebro mil BOBBB a un tiempo i 
por io tento no les madm ni las áíjiere. 8i logra retener fdguII8 impre 
sion, ea por porn tiempo i pasada ya su esposicion, no se preocupa ma8 
de elin i la olvidn. 

Si iw pruebm ne moilmemen perlodon XUM largos tdavh, los incon 
v&b que mñahmos ne resgrsvan en proporeion. 

Iae fmuentan prueba6 no colo ejeroen benn6ños iduencia entre 
'lar almno6, ahatwan taad&ut a la mbmm prdwores. 

-a otm -pO d bgcod*6Wi8$inia. 

Ei mtiurl ~UpOMr que lm indi*lloi qne II aeaian q la enw 





a m Endtuaciom i í p L d d  . ' I 

Eiaoiajio, par la d i n  m n m o a  de p ~ l  -tt, md hma& 
rfadiaeattmpidFaaaloirniaoo por donde handellswir WMjosa i  

Oantaupimnm tediwñ ei ~ l l i o  de &&a indioida06 que par diver. 
I.B CBDBBS no pueden pemmm por mucho tiempo en lerr aulas, psro 
qae n d b n  b e r  a io ménos una m h h  de pp preaanimon para 
bmicrr un pmmh en que ganar au vida. Bin dab, que el mdm de 
acreditarla eon ion oeitisoados que comprueban b mmm qtw ha 
mgnido. 

Ben, a1 abogar por el mantenimieata i la frecuencia de las prnebaa, 
no ea porque atribuyamos importancia capital a la prueba misma, ni - 
porque creamos que ella sola basta paca formame cabal idea de la com- 
petencia de loa educados; en para nosotros un medio de obligar a loa 
alumnos a contraeme mas al eatudio i un simple ejercicio en que 
manfiesta la pomaion de ciertos conociinieritos por la seguridad i d 
treM con que los alumnos reapohden a laa preguntas que se les dirij 
i el talento del prufeser para guiarloa. El juicio mas exaoto lo da 
comportamiento durante el ano i a él, mas que a ningun otro testimon 
debemon ajnntar nueatma hlloa. 

~ d l 3 e R e h m .  

3 B S h S n ~  D1 PILOMOQIOS 

Dentro del antigua &bina de ensefba 



b 



A C T A  

2 
Arana 1 Manuel Barros Borgoflo cozl urn a&tencia u u m ~  qae 
lenaba completsmente el ealon univereitsrio. 

iodicitn con aun concluoionea correapondientos: 

Se abrió a 18s 3 de la tarde presi6ida por loci mnom Diego &uros 

ml Fueron leidoe por am automa los tFabejop que a wntinuacion me 



(lonvenienois de exijir Mtnlos de oompetanoia para optar 
a loa oargoa adm~trattvos. 

1. El buen aervício i el dessrrollo progresivo de la adminintmc 
amnaejan exijir aptibuder de  comptencia intelectnnl para optu a 
caqp ndminkhutivos. 

It Bisa competencia debe comprobaree con loa certificados i 
que eepidan loa eatablecimientoii de enneñanza p6blica. 

iíí. Hai conveniencia en fijar como condieion jen-1 para e 
iogreiio en la carrera administrativa la poseeion de un mfnimun de co 
cimientos, el coal podria determinarse oyendo previamente al Cons 
de Inatmccion Páblica. 

Pam decidir entre mpirnnbe con igualiw fftuloa, debe apl  
comb ma poible, al eieistema de OoncUrBoB. 

IV. Para la hmporncion en ramos administratha aapecialea, que 
Seriin indimdoe por una mmidon que ae podria nombrar Don tal objeto, 
deba eújime, ademaa de esta wndicion jeneral, la poaerrion de certifi- 
aada de unnpetencip eapedíhioa por loa eatablecimientw de enmdanm 
a p e i d  que indiaua la misma conijaim. 

V. Pera la debida d d o n  de entan idem, el Congrwo de En#@ 
ilpu íknmuia el d a m  de que m d6 dcacm i valor admiriidmtivo a l a  
oerlltlcidor @ida por los Wtum Comercialea erinimtm i. el de 
qea me oreun eabbieeimhntm eopoiala a fin de qm en una i ocrai rn 
prepire d persod mimiaietratívo de lna aduanaa, ferroemfüea, di, loa 
carlsoa,de1i- ‘a p$blica i o h  rerpiciak an&ldogoii. 

F 
4 



ceirekuioil: 

Neewidad de incorporar entre Ise nocionw de enaeitanna jemeni 
el concepto previo de k influeneh QM l~ o i e n b  mcdicas &%n lk 
madaa a ejercer en la conaervacion de lo rama i d d d o  de iua 
moCi&ee. 

T . :  

üonvenienoia de dar a Is mqj er ediro8olan inWtaotutü i pf- 
a Is vea. 



Dos J. ABBLABDO NU%M 

ibdbnna de la lei orgánioa de inetruooion primaria de 84 de 
noviembre de 1860. Oonvenienoia de eometer eeta e m -  
a n e a  a una snperintendenoia jeneral, oonforme al art. 146 
de la üoonetttnaion. clraduaoion de lae eriouelae primUrb8. 
OarantiaS de la estabilidad e independenoia del preoep- 
tOrad0. 

e-: 
h wncimionss tm encuentran en la parte correapondiente a la 

&cion de Eoseíiaiica Primaria. 

T M :  

Neomidad de fundar una emuela politéonioa. Bases jenerales 
de en organieaoion en Qhile. 

I. Crear une 3hwh PoliMoniorr o Escuela de Injenierh anem 8 

la Fadtad de O i e n b  F í ~ i w  i Mabdti~, aunque independiente de 
ell. en cuenta a eu organbaaion i djimen interior. 

IL Devolver a dicha F d t a d  BU oai.bster verdndero de órgano de 
in eniednnca jened. 

m..Oon&Iemr a m o  m i e m b  M~OE de dioha F&d 8 1- 
pmfamm ordinarloe de la BIiBpela. 



que fuera m-mio. 
VI. Ls &mgnacion del direotor ae haria eobre la baee Q ana tema 

fomiBL por Ia Faoultad de Ciencias Fíaices i Mabmáticcis, debiendo, 
en todm mu,  los candjdaton ner injenierw i profesor BU ejemíuo O 

antiflo profeeor de IS eaoueia. 
El mhmo consejo directivo designaria en su seno al &actor 

euplente. 
De IOBCIBI~~O BOCPIW doe carian dejidoe por el caerpo de profemrw. 
o t m  dos serian el decano de la Facultid de Ciencias F f h  i Ma- 

temáticas i el Director Jeneral de Obran Públicae. 
VIL El director de lo m e h a  será de derecho miembro del Consejo 

de inatruccion Pública. 
Vm. Entre otras atribucionea de &dm econdmico o representa- 

tivo, correspondeiia al aonsejo directivo tomu todas he medidas enca- 
minadas a asegurar la d d p l i a a  i marcha ordenada de loe estudios i 
trabajos prácticos, en conformidad a loa piawe de estudios i reglriraen- 
ton que-acordadoe por el cornejo de pfeeorw-bubiem &do apro- 
hdoe por la autoridad competente. 

El seflor Manuel Barroe Borgom hizo en un Iiiininoso 
renúmen de lorc principales puntos trrhh en he diferaiitse d o u e s  
del Congreso, manifatando que abtigpbp la confianza de que loa pode- 
r@ pdblicus de Chile m apresurarian a d s c l r  los rilhslor de cata 
selecta i numerosa asamblea. 

A continuacion ae a p r o b  las conclesim leiaaa por ha relata- 
ra correnpoudienten eo Betn como en h demaa seeianee Jeneralea, 
quedando encargada la Mena Direotiva de colemionar i pubüear IM aotpe 
i todos loa twbajoe presentada ai Con- i a la EapoeicoOn. 

El senor Diego Barros A r m  puao t8rmino a las funciones del 
angrem con lae eiguientee patabrais: 

cAl Olewurar l a  seaionee pleuariae de esta Bsamblea. me ea g ~ a b  
dejar conetancia de que, por el número i lae condiciones de laa aeiloraa 
i Mores que han concurrido a ellee. por la coneiderable i V&OM opn- 
üdad de memorias que ne han presentado wbre caei todm taS amatia- 
RW que refieren a ia imtnwbn pdblioi, i por el hihie ab e I 





I 



I 
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LA CLA8E DE JXXEUBIA 

Ls p&Wm idantti de nueatma edejkw p i d e  rn bres 
divi&-, abiw perbnwieirbe al gmpo de niiroe üebjlitdw par &ih & 
ejerjeioe, otra formada por loa imd%erent.w, que eon im msq i por 
último ia divieion de loa turbalentoe e incorrejiblm, que m e- 
mente lee único8 que no pudo d o b l p r  ei yugo de la coneigna. 

La gmn mayorfa ha cedido, puss, a Is preeion que padreu i educa. 
doma han ejercido deade loa primeroe anw eobre eu cardioter: los  prim^. 
roa, inatendoloa a jugar en silencio, i 10s seguxdoa 860DBbjPndOLOs a 
mantenersg tranquilos en aua h c o a  de h, ai mover 10s bnaos ni 
Ips piernas. Causa importante de la indiferencia por d ejercicio üe 
nueatroe eacolarea ea a d e m ,  el aiatema de encomendar fe vijliancia de 
loa nifloa en lee formacionw i eatudim, a j6vanea que recien h n  mu- 
cluido BU bachillerato, #in conocimiento . I ~ ~ D o  de la aatursleae del 
&io i con derecho para caatigar C M ~ O  lea pkca por falb inaigni- 
ficantes. 



dab agmgu d woanoamisnk que ramh de WlOoE la 
home libma i el & hwer la e&mi& en path i @pa i&n. 
doa, deaprovistoa del maíeríai de enaeñariep n d o  para dar a iw 
Idones  In variedad i el rtracüm> indinpeyble a ffn de que el nino 
deje allí la fittip que Io 01ipisn seii horpr dinrim de mpacion 
menid. 

haya reaudto el Coneejo de Instracuon Pública, ano 
dad ad ouarre, puesto que 8on reroa los padreu de hij 
ai grupo de nilíos debilitados físicamente que no con 

o h  deberes que oumpiir en e 



. .  . 
XEILUBROIA Dm LOS 11AE-06 

redades no les aprende el @ven sino im oye de b d m  
pmfeso’rei~ Ceda maestro debe contribuir a1 p r d j i o  de todoaide 

0a0.d~ las ramos que se enralhrn en el coiejio. Pero  OW^ por 
deegradm que hsi PrOf~OreE da 108 ~~smados ramm cientíjím que, 
migo loa alUmnos, miran con indiferencia i aun con disgusto le 
cion fíaia. Ise comprende, porque Ia mayor parte de ellm jamas ha 
fiecueiitudo una d a  de j i m n h ,  o pnr lo m6nae. &de que d+mn 
el banco de estudiante, no han hecho ma0 ejercicios que remmer a ~3 
la dietancia que los separa de la m a  al liceo. 

El Estado mismo contribuye n deapreatijitqla education Ma, 
considerando oficialmente en mhos  a los profeaores que e n a e w  esti, 
&natura. Les abona loa dos tercioe del sueldo que señala a los pro- 
fesores de loa otros ramos, olvidando que el sujeto que M) dedica a 
profesor de jiinnasia debe p e e r ,  como cualquier otro pmfeaor, cono- 
cimientomi científicos sólidos, sin loa owlem le mis h p k b i e  obtener 
su diploma; debe poseer buena cmatitucion ffsicA i cuidar au auerpo 
p a  mantener el grado de d u d  indiepensable a m e~pemalidad. 

BEACCIOX XEUESABEA 

De lo dicho se deaprende que hemoa deeeaihdo )MscBnte la d- 
turn fíaica de nuestros eacolaree; pero aun IM hmpo de reaecionrir, 
corrijiendo los malea que a le i i j m  me he permitido aaíialrv. 

La hleccion de Bijiem p w t 6  ayer su acuerdo a una serie de am- 
clusionea deatinadaa a correjir todm los moonvenientee eon que h o b  
ahora ha tropezado la enrceííanza de la jimnaaicl en Chile, i co5 vivo 
entusiaamo dejo eonstancia de que el distinguido Rector de uneatra 
Universidad, eapres6 aer caluroso partidario da estae rebrmae, i a n  
igregó que ye exietia un acuerdo del Coneejo de Inetruwion hiblica 
para hacer diaria la eneeñanza de esta aeigntrbam. 

Diré una vez por fodae, que no ea el pdominio de la S a k a  
fiaica rmbm le enseñanza intelectual lo qize dweo p”p los ninon eh3eaae, 
Sino el justo equilibrio en el desarrollo arm6nieo del cuerpo i d =@U. 
Tengamos buenos programa tie enseilanaa, e~bbhmmwa 9- 
eacolmen, haganios obligabario el bade para tdoa 108 niflm, -a 
patios eatenma pare loa jmgm al gire libre i jimsssrw kan p d  
del rnaterid necesario, i no hebremomi saorifidor lui *en& ¿e lee 
eX8menes ka necwidadee fíaiops de rePreeaar i b p b ~  da pid, b * 
picar el aire frmw del m p o  i de ha mnWeB. de b? d ew&?~’h 
exoitaoton nervioea vioifimnbS ciei pia= i de ermni- ni 
el trabajo que exije para su d w m h  



senom, seiloieri: 

Loa renerdos que hi adoptado et Congreso ~meilli oe rPnmáínn 
bideargue en el cur~odasus debates ne han propuesto, han 

contribuir de in manera mas eficlrs i decisiva a1 mejoramiento i a l 9  
nado e inoeiiente p~ogrsso de nuestra orgnnieacion docente. 

Pero esta importantdaima tarea quedaria incompleta, no rendir& 

leg4 a loa CQstiRcadOs que rn obtengan en lae eatablecirnimtas 
rnu, o lo que a lo mismo, a 6n de luoerlor n d w  para 

inintrativon o eivila que dependen dei Gobierno central eo 
piem que lorn cargos de eambter comunal o poiitloo BB Iwil 
Bn ea pvieion, a considernoionea de un brden especial qu 
In cornpsiancia wlueiva del derecho adminiehntivo. 

Bahniemo, ha de dejarss dablecido que voi B p8 

títuloa de compebn&n, w 
En t o d ~  partes, i -bien en chile, p8ia proveer los cn 
trativw, ee esÍjen eiertoe requieitoa de eptihd finion, de edad i bu 
ooekrmbree, a y o  fundamento ea demasiado notorio pnra que BB 

mia eepaiario wpre~~~ente.  NO voi a referirme tampoco a wtoa q u i a  
eifos. 

de aptitud intei& 







I 







w el 
rnpk ha qaedado .1ouIIc) ham de Bmonnrer **ente 
dgma pmpuaüop, mno wu pnonrii q(pi) bagpa esa pqmracion 
UlpPiFidl omh entmriorpd.d, en h m a  &tam&ou * ioandrepoIonBcg. 
d pnm hsalidea d d  e a k .  

Por QO h de airijime ei W o  o oer t ihd~  apedido par lor erih. 
bidnktom de etmñmma. 

teDgre pniliente que el funcionario públioo ne& 
IP. dtns jened, qw no piando decir que deba oer mui pr 
pi0 qm debe datu, culture que eo10 pede ndquirinie en loa 
mimaba de eniedPnsa. 

erijir, oomo requisito jenerai para ingresar al cuerpo edministiiitivo 
amiquiea de eug rsrnw, la posesion de ciertas conocimientos, de 
aolton jenemi, acredifendola con el certi8cado de estudios ne 

Me plieoe. pnee, que ei e i s b a  mas lójico eu esta makiria, w 

correepondienk 
Esto, como mgla jeneml. En seguida, para raman de in admi 

t.cion que requieran mnocirnientoa especialeo, corno la majietratu 
ei pmfsaorado, los femcarrilee, las aduanss, la o lmra  consular 
ma mjirii ademas el certificado de poseer loa conocimiento8 i apti 
qoe ee den en Iie eecueh de derecho, en fae escuela# normales i 
h i - ,  en l o a ’ i ~ t i h t o e  oomerciales, en los cursos de cónsules, e 

Un &tema wmo &te ea el que se encuentra wtablecido, COIM) 
 be, en Alemania, modelo de los demari paises por su organisac 
dminittrtiva, i en vuias o h w  naconen. 

Nomhw mismos, 
dr mimaw amino, tmt4ndo 

. eiotenw, de la carrera judic 
M V ~  i algri~ri otras; i nadi 
ma mno, por el contrario, h 
Urn de que p u d e  adolecer. 
depend& administrativas mm, pues, unn 
dente. I no seria tampoco UM uoredad, puea semejante m 
hirii ano acgaic el camino que trard la lei de Minieterios de 1887. 

oia a h  awnanis. Ye que ésta no es obligatoria en sus grados infa- 
fcdb ierii, ademar, de altieima mnveniencia pnra dar v i p r  i e6 





em& m i k  i (Ewda rad)), ek. Bsrfr prwkioonar 
m p a J i 4 e B p i i r p r 6 p w 8 r ~ p n n r ~ d ~  qua 

dipiomátbm i tmmulsuw, lar de h e b ~ c i a ,  etc. 
Parr jantibar eiita exijenda, no hai mas que conve&r ai wpfritFi 

.I 40 en q'pe w halian entre noaotm loa ier~bim a que acebo & 
dPa. 

un terreno impersonal i devado, quiero limitarme a decir que loa 
d e i  de Chile esrian otra 001111 mui diversa de lo que mu ai B 
iond hubiera recibido. dn ta~  ae ingn#iar al servicio, eeeeiiamni 
ddw sobre admioiatracion i wploiacion de ferrocarriles en vm de 
que improvisirris de Is noche a la maiiana. 
h aduaoss cenan un servicio mhos imperfecto, que red 

mocho el contrabnndo i que proporeionaria &toe aeguroa .I i n v d  
i ai estadista, s i  fuera jeneral entre SUE empleados la il 
&I que hoi ea pntriinonio de un08 pooos, loa- cuniea la 
en maha condicionw, emptricauiente i a costa de penos 
coo granden sacrificios i desvelos. 

Afortunadnmenta, pnra es2rie dos ramas administrativas 
iame a Les B~SB-UEM de loa recien creados iwtitutoa comerddw. 

La oiirrern especial de o ó n d  no existe entra nosotros, i rsi n 
ram q00 nu& comercio encuentre pooa ayuda e k  de loa 
en BUE tentativai de espndon eaterior. La grandiosa espanni 
eial de Is Alemania d 6 h  en gran piirte, cum0 e~ sabido, 
oon que ha atendido a crear i demrrollnr la cnmra condar. 

ia administration de le benefiuencia pública, m i &  hd ' 
tingoidoa íüáuhpos, tendria aseguramente mayor eficacia ii SUI 

I &om, maniseatamente t8cnioos, pudjwn eer conñados a ~ W J M  

tuvieran loa conocimientoli e~peciales n-rioa 
Podrinn, adema, eetableoeme en loa C ~ ~ E O E  de derecho 00 

hn propuesto a menudo, easpecialmente por el mño 
lier. ci0rt.o~ curma brevei paro notarios. eecretario 
i w dwqarin, M& no porn la actual alarmante 
muchon de loa cuniw han buido que llegar haste 

i muha que iregnú.. 
I aomo los indioidulr. poiiin rn- otros muchoe cuieoli 

oíalse parir prepanii a determinado8  fan^. 
Oonviene a d v d r  que ai seponer &an idw, M) deem  tot^^ 

~ o n , t u n d ~ e n a l r e n o d e  e& aeamblea,roeroa dein- 

Pam, como hai oonveniencia en mankrner estaas ob&rmcionw 
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 on g m m d  8. ~ c n c c $ c a  

- 

I3añoM. ieilonn: 

He d b i d o  el hopnnn, cometido de eetndinr i de eipo 

me obeervan, sino que tambien al mismo tiempo habrie pod 
el remedio conveniente o las mejorae indispensable6 ea un 
tamana entidad. 

Eldeearrollo de un tema de tan vaetae proporciones, no pu 

ton. No ea pueden sentar las bnses mobre que dencanna el grand 
&io de la hijiene escolar, si no se fundan 1~ construcciones n 

en cuenta para nada, puede decirne Sin exejeracio 
que en pequeña eeclila ne ha iniciado, de loa eetab 

lee todo lo hecho peca por n u  bass. 
Sírvame, pues, de musa lo anteriormente eepueato, d eu eeta bQ 

rion solemne me prenento unte vo~otros uon eaeaeo bagaje de hec$a i 
de conooimientoe, para haoeroe PUM i eimplemente la S i n k s  de 10 qW 
P U ~ ~ ~ I U O E  iinmar en Chide hijiene eaooiar. 

- 
a 



. -  

siquiera un hecho importanb. 
eEr&m W~ii mntidos del hombre, ha dicho E E L ~ o ~ ~ ,  BB el 

ojo el JSI aldo mriaderado mempre como el mae preciado don i -0 
la mae d e r e b i é  msnifeiitacion de )as €uerzw ereadom de la nab=- 
he. Poehae lo han cantedo, oradorea lo han oelebrado, fiidsofm 10 hen 
considereda mmo la medida que representa la potencis ae la hema 
orgánica, i ffsiws han enmayado imitarlo como el incompcueble modelo 
de aparatarv 6ptieoe. Como la perdida ma8 dura i dolorosa, cercana de 
la vida, 88 preaenta para nosotroa la pérdida de la luz de nuestros 4,. 

.Der va& Wwht des Aicgae Mt veroenkt in dos Bhuhnie e e h  &m, 
die ee Crut beeeeeen wad verl6ren Lben., dijo A. von G B A E ~ ,  todo el 
valor de la vieta se hunde en el mudo suspiro de aquéllos que, poseyén- 
dole, la perdieron. I HEBXANR Coan agrega a estas palabras las siflen- 
tes: *Ad deberia ser suficientemente conocida la autoridad de una cien- 
cia que 88 empefia en protejer n este admirable 6rgan0, de toda 
enfermedad!* 

Séanme suficientes las paiabrns á n h  citadas para haceroa resaltar 
la alta importancia de la hijiene de la vista. Los nombres de sabios ten 
eminentes como HELMHOLTZ, el moderno Newton, que ha dictado las 
leyes de la refreccion i de la 6ptica, de von GEAEFE, el creador de la ocn- 
Mica moderna, i de COHN, el sabio profmr de Brealau, a quien se 
puede con justicia llamar el crendor de la hijiene de la viste, loa nom- 
bres, digo, de estos eximios maestra, baatan por el solos para dar a 
nuestro sujeto el valor al cual mi desautorizada voz no alcanza. 

La hijiene de la vista tiene por principal objeto prevenir la miopía 
escolar evitando lae causas que concurren a producirla. En e1 estudio 
que, con el título de SEnaayo eobre miopía escolars, tuve el honor de 
presentar al Primer Congreso MBdico Latino-Americano, que aeeionó 
en Santiago en enero de i $ O l ,  tuve la oportunidad de manifestar que 
de 366 alumnos internos i medio pupilos del Institub Nacional que 
pude examinar uno a unol habia un 14.4gS de do$, i edemas un 
8.76% en que se prenentaban todas laa mndicionea favorabiee paia al 
desarrollo de la miopía i en que comenzaba a t~?an&&uaa Y 4  ann- 
que mui en BU principio. De todos los CBBOB examinadoe edo el 33.996 
correaponden a la miopía hereditaria i el reato de 66.1 %' a la miofi 
adquirida por el trabajo o por el &udio hecho-en malee a o n d i u a ~  

AIU 86 eetudian tambien clan oircuantanaitu que me- a Paw- 
~ & & J E I  & 

' 

& 

I 

deoir, aqudie que BB puede e v i b  o pievenin 

cer & drigairallo & la miopta. Entre  ella^ bttnem08 
26 O E  P. n r r  



sea lp inn oon que ae íird~& debe a ~ r  Iir aprmbauiwa da ojo 
al objetq de tal numera que OPL eik, morneab EN cusnpb a Is ve todas 
bs oondieiones que entren em juego plva producir cada UM separadp. 
menta UR iaiotivo de endueno en la acomodadon,- Bonverjenaig, corn. . 
piierign mu& i &rsaniento del nervio 6ptico.r 

emuein producen al mismo tiempo diferentes enfermedades de in 
que podrúu eer decilmente evitadas con una eonstrumion hijidnica 
menta levantada. 

Lss inwrvaciones de la columna vertebral son tambien fre 
m Ine escueles en que las regla principales de la hijiene han si 
Mae. 

todae ins condiciones neceearias para evitarqueelniflo adquie 
ooetumbre de dar a a s  hombros una posicion vicioea i a la cabe 
inclinncion exajerada hkia  adelante, inconvenientes que si no se evi 
en Is nifiee, mas tarde ea imposible correjirlos. Esta incnrvacion de 
ooiumna hácia adelante es lo que constituye la bordoab de q 
mos tantos habitantes en este pais. No es Bsta todavía un 
niquiíikmo, enfermedad que felizmente a0 existe en' Chile, 
de mnformaeion adquirido por ser ésta la posicion habítu 
que estudia en malas mndicionee. 

Si de preferencia debe ocuparse la hijíene escolar de loa tópi 
enunciados, no debe olvidarse tampoco otras coudiciooee mae jeuer 

Pero edemas de la miopía, las mrilas condieionea de 1- de una: = 

El mobiliario escolar i los bancos principalmente deben preeen 

ueceamo agregar a Betee, aquellee enfermedadea que ataca 
oqpimmo entero i que oonatituyen para el nino que lee sufre urn 
&m& cam permanente, i de la muil es mui difícil que poeda libr 
a t e  is vida ei iiega P establecerse en ella la mnicidad, es 
mui Mi de adquirir, sobre todo en lee afeoeiones mbqudae. &u 
 referir^^+ ~ S O I W ,  s aqaellar phgw tun frecuentan i Bonocidas OOIL 

cdolóla. 
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ter gop’jp,ne m, cierto grado que en él coimeponde a )a heren& ~ J Z  

&be, i mbm fodq porque iaa condiciones de inmorilided i rdneim 
en qzm m .&ja a muchos nifioe, in mala alimentation en o h ,  is a m  
m&oi&, la falta de aire i el neto brutal &a loa ceatigos corporalSS pm 
abaten i agrim el car4cter i deprimen el eapiritu, son 108 elememSs IMU 

p & m m  que concurren en grado meyor o menor P determinar la PIS 
du&. $e -te &ado, que la buena hijiene puede ten fkiimenb 
evitar. 

O&o&eekadoe hai tambien, semres, que, oomo loa accidentes  me 
se observan en loa ecitsblecimientoe de educacion induetrial, aeria la& 
enumerar en e%ta compendioen jeneraiizacion, reiiriéndome tambien 
aqrii, porcierto, d les endemiae i epidemias Que Oan favorable ianeno 
para au desarrollo encueutran en el débil orgrinisino de un niso. 

. He dicho ántes que la hijieoe escolar no ea conocida entre noao? 
h a ,  que eua reglas principalea no han sido observadas en abmlub en 
laa consitruecionee aun modernaa de nueetroa eatablecimientoe de edu- 
cation. Pero, no ea eiificienbe que yo haga delrnte de VOSO~IOB, eeilor- 
una drqacicm ian grave para aer creido, es iiecwario que para so- 
ner mi teeis oa prwente loa argument- en que la fundo i (u1 deno& 
loa h a w  o ~ m o  el argumento man poderoso e irredargijible. I a i  elle 
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ea v h  neturaimente en namego i ~ e ~ o ~ ~  
nmwf P ~ O  puede a m c a m e  que en jenerai non 

d i en d h e n h m  sun Iaquebe encuelae que p a  
W Ripaabo 1 nombre de sscuelafi-paiacia parmn haber eido f a b r i d e  
pma m&famer plenamente todae laa erijenciae., 

f i B p C b  de b altura de las eslae, encuentra el do&r Davila B~~ 
que hi 41.bú de escuelas con ealaa de altura íneufi&n& (o 8%o 
de 4 ÚaetUoe o m6noe) i eo10 un 17.9% con ealaa de altnia completa- 
mente aatiefactoria (5 o mae metroe). 

Por 10 quB boa a la luz, encuentra el mimo autor citado qne bai 
un 39.4% del total de escuelas en que la proporcion del área de iw i 
la aupedcie del euelo no baja del mínimum de 1 por 5. GProporcion a 
todas IUWS inferior i que revela que hai aquí un grave mal que recis- 
ma ujente reparscion, puse no ee poaible dejar que un 60% de los 
alumna que concurren a lee muelas man obligados a trabajar con 1. 
viata e; lugares que carecen de luz suñciente. N ó h ,  ademas, que hai 
salas que deben parecer poco menos que calabozos de una prision, CQU 

una áree de luz inferior a 1 por 10 i por 15, i una aun en qne la B C B ~  

cion deeciende a 1 por 42.5.~ 
En el estudio que del agua potable de- laa escoelaa hace el doctor 

Dávila Bow en BU intermante trabajo, anota el hecho por demas save, 
. de que en un elemento de tanta importancia a m o  es el agua patable 

la esCBeee llegue al punto de que hai 14 egcuelai en que una sola llave 
sirve paca 150 a 200 alumnoa, 5 escuelas en que una llave provee á 
las necesidadea de 200 a 300 niflos i 3 escuelaa en h E  cndw una s o h  
llave debe apegar la red Bun en el mae ardiente din de vepan0 a 950 i 
500 nifla de escuela1 

RWpecto de desagües i ~~c1188doa, el citado informe agrega 10 Pm 
signe: tLoe deeagnee para las aguaa escrementickm i 1aa wadas son  dl 

todaa lae eeouelas lae acpquiae, m p t o  en doa eaCdm m i a k t ~  We tie 
nen foeo-letrina. Laa acequias tienen por lo jeneml un cauce mas 0 

m6nm arreglado, mi eiempre con paredm de lndrillo, Pero nunca em- 
boquillado ni hecho impermeable por n i n m  Otro nado.  De man- 
que el auelo i sobresuelo vecinos * imPw3nadW del rgUa de Ies . 
amquiae ha& 
pero que a vwee iiega a woe metma. 

h r  o b  m, mn comunes ~ r i e  aCOqniaE qm 88 deab** i q** 
~e &ha&n freouencia haab handar Pauws i e- WOW 
ha& penekm en iae E& de clases. 

la mdda,  i~ e n o h  que tiam 0 h m  

I 

distancia variable con la naturalem del 

I 



d e n  RW .goa potable. 
Finaiments, iaa acequia6 non compleheub W El 

eeim~ei~~~ de mnjem, 14 miatan i 18 de honibree; en  ene en 
mbiertr; pero Beta comiste en el mayor número en d m p h  hblonm 
~stppuestos i mal ajnskdos, aiendo eucepionaien IM abovedada o cm 
nbierta de fierm o de madera bien trabada. 

Preisenta en aeguida nu cuadro reepectb del número d0 escnnadoe 

IXWU~W UD. ridi osmb de mdca i debitidda i un d d o  da 
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d c o  ai ia persona e quien m6nm M) aoneuita cpuida w hta de 
F i o n e i  o um&nmionenm. La lawtorios m mn hijiQoiasm, 10 
-mo que 1- encucmim. No hai b.tla. El oomedor w & d i o  para . 
los 150 dnmnos del edablwimiento. A pwar de h jimnasiia i da jl 

trsbajoe manualea ai aire libre, el srtrdo mnitario habitual da los alum- ,g 

En el colejio de los padres k a n m  he notado el doctoi Eirth que$ 
I. parta nueva del edifiao BB con~truye eegun uidiclrcionea de I. hijiene; ' --' 
pues la parta baja mrve pars c h  i la alta p i r a  dormitorios. Encuen; 
trn amfort i hasta lujo en Ire instalaciones nuem. h danm que am; 
tienen man de 36 elumnoe aon dividi&, de tal mauera que allí no I 

de e& número, coo lo cud se Ileuen dos finea: al hijiénioo i el p e h j  

noB ea solo mediano. ' :: 8; 

Terminn 11u juicio hiji6nim de eata manera: &eta internado deja 



@a ea que d a  gabinete eontien; un 
n  que^, Si tiene inconveniente- en loe dordor iw 

graves, en el gabin&. &corn- 
i antihiji8nico de un g a b &  de 
catre i un lavatorio.. 
h e  eacuaados, has@ hoi d e h &  

blee dd establecimiento, ee eetsn traaformaudo, a aue8 del olor que 
aolia dwpedir la acequia eobre que wkbau eolocadoa i que paea por el 
centro de loa patioa. Se estan oolocaodo water-cloeets, eobre la perte late- 
ral de laii patios, con dwagüe a la acequia.. 

<Aunque no me corresponde tratarlos, he de observar que el pavi. 
mento i la luz de lea ealae de estudio, lo miamo que la colocecion de los 
pupitree en algunas de ellae, eon defeckuoeoe . 

.Muchas de lae salas están pavimentadas con nuestro antiguo fad& 
110 a fuego.. 

cLoe comedorea aon medivoe, con pieo - de ladrillo comprimido 
(cemento romano).. 

.La jimnaaia eetá representada por el juego de peloh, foot-ball, 
paralblae i barra., 

El juicio que le merece al doctor Birth la Escuela Normal de Pre 
ceptorae es bueno en jeneral i elojiii debidamente la atinada direction 
del eatabletimiento. Todaa aua iaatalacionea aon adecuadae a la capaci- 
dad para la cual fué deetinado el edificb i las faltae que hoi pueden 
n o k m  ae refieren principalmente a que, aiendo un edificio deetinado a 
recibir como máximum un número de 160 alumnaa, hoi tiene 180. I 
cuando la Dihxion reclam de esta irregularidad, no ae la atiende. Por 
el eontrario, BU celo en bien del internado ha eido caetigpdo últimamente 
a m e d n d o l a  con la promesa de hacerla inscribir 200 alumnae en lugar 
de las 180 que ahora tiene i de lae 160 que deberia tener. 

Los internados para nifíae, da la calle de Maeatranas i de la de Santa 
Roea, aon, el p r i m  de regularea i haata buenas oondicionea Kjiéni- 
one, i el mgundo defeotuowe i malas en gran psrte. 

Por mi park, puedo agregar a d e m  que he viaikado la &uda 
Norma de Preceptoras i me merece el miemo b d v o l o  juiGo que ai 
do*ajrth. 

& A r b  {Oficio4 que bambiea he tewlo oporbnidad de 
visiba tiess bee imonvenientea o faltae gravw mtm nüienes dm 
he slim EB refieren a 18 hijiene' j e n d  i la otra a la eepsaial 
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to8avia, eate entini Gena de QOUI&- * Ipa de ia 

ds loa gam tu- que deqmndan €aa agii~sd p~%dhaítm, permi- 
ten por lo ménm el pasaje EBci i e~pedib del agua del mL QI+Q por 
Oio; motim u ow,  la aodenb ha eido interrumpida en im o a ~ o ,  lo 
-1 ha s u d d o  maa de una veE. Unos d a  o tres dim BnW de mi 
visita al eetsblecimienta, el accidente eobmvino, i en forma tal, qae el 
agua inmunda del canal llenó loa patioe mn que d i e  MJ apefmbieee de 
ello por haber aoontecido aquello durante la noche. Machoe kilos de 
permanganab de potssa fueron neoeearios a ens directores para des- 
truir aquella matwin .or@nica pntmfacta ántea de que pudiera dar 
logar al desarrollo de alguna enfermedad infecciosa en 10s alumnoni. 

Se comprende por este motivo la amenam permanente que el 
citado moa1 conetitup P ~ R  In Eseoeia de Arks i Oñoim, i se impone 
a n  tardanEa an traalado a un punto en que no toque edificios de tanta 
entidad oomovalor intrinaeco i de tanta imporbancia oomo hijiene 
para nos cantidad de 248 alumnos. nin oentar loa empleados. 

Los escoeedoe son allf una a u n  verdademmenbe inmunda que no 
me parem cowenienta describir, pue~ loa dírecturw, que tanto smpeno 
ponen en mantener el establecimiento en lie m e j o ~ ~  condicionen de 
hijiene, no han podido conaeguír una peque- cantidad de dinero para 
trasformar q u e k  obuatruwion de moa manera maa conforme can 1s 
límpiesa, obn in hijiene i con la deoencicp. 

El otro defecto .se refiere a ia ínita de proteccion de lofi ojo4 de 
qua adoleoe el aetablecimiento ciiaa&o los dñm en& ocapados en 611s 
ápbnjoa U& pues, poner pronta m e d i o  a este mal que no ea dificil 
evitar, pues al pwenta no BOD MIZO~ 10s amidentee en loa d a m  p8 

pierde IA viata de 1111 ojo por no bmw la pWou qonvedente. 
hke  otmu &bWemW de d d o n  pudo citar el Interndo 

Hadoad oome o00 de  io^ gap IIUQW abnoion me hrrn meddo .  Be 
&diirdo debidemente BU hijiE8ne i principalmente lae mndi&aM da 
iaa, em umon a n  un jóve HUO qae him dp eib pow uu me- 
m~ahde~liceñaiado. EiseñmQ&agaiiega&tnR$kBsloslpi+t~ 
tkuMlaeiíane 

Esm&,tuboaqwap~rdeno W t i r  gorar. oe8slirobdi -Da fd paso 

I 
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w%'-h & ata h&Ih5on en pequeiie mhia 

itan reeultsdo para el actual Internado Nacional, allí ecthblecido, les 
eiguientee inconvenientem: D 

ea) El local habilitado ea absoluhuente insuficiente.. 
4) La ubioacion adolece del defecto de tenor en su vecindad i den- 

. tro de¡ mismo mergo de edificio e4 bntallon Buin i una eeccion de la 
ex-Intendencia Jenerd del Ejémito. Eeb fuera del hecho de m proxi- 
midad a la línea del ferrocarril,. 

e) La iluminacion natural de las d a s  de daw eai tambien eate- 
ramente insuficiente, lo mimo que mu ~ ~ U I U ~ M C ~ W  artificial i su ven- 
tiiacion D .  

a d )  La ventilacion de los dormitorios no e x k b  en la myor parte 
de ellos aun cuando tienen mui buena luz naturals. 

ac) La roperfa ea mui estrecha.. 
afl La inetalacion de los baños ea mae o ménoa buena,. 
sg) Las salae para los lavatorim no tienen luz ni tienen hmpom 

4) No hai aistema alguno de calefnecious. 
a4.a Como conclueiou jeneral reepecto de los inconvenientes seña- 

ladoe en la hijiene de este establecimiento, debo apuub el heeho de 
que si en su habilitacion papa el objeto n que se le destina no BB siguen 
lpa indioaciones de uu piano meMdica i canCiemudamenb aetudiado 
en donde man reparados todos loa incoavenienh de Ius, ventilrrcioa, 
cnlefaccion, etc., aefialdoa, valdria mas no invertir erradamenb 1- 
dmeiaii del Entador. 

Hd q u i ,  seiloree, en porn palabras, io que en eete tmmenb i 
aun abueando de rueskra benevolenaia pudo deeiroe sobre 10 que hoi 
tenemos en materia de pijiene eecoiar. Pudiera todavía egieear mn- 
niimero de heohoe que ee mhoionan con la falla de hijime We 

una distribucion conveniente respecto de los dormito~b*. 





1 .  a- akDetcraor gíc0ncio - 
Eai PI- cimcáa ouyo jérmen primero, di& en 18 iwoi. de 

tra es*, enjendniron en eetraii0 maridaje el ddor i 18 mpsmti&m; 
cienda que ha mecido 811 cuna a la sombra de loe aitanie de do& Ips 
relijiones: que ha @do paeo a gcieo el gaPero aalvario que el jenb 
humMo ha hecho al braves del tiempo; que ha tido m&n& c o m ~  
Prometa0 i vejada como los mhtires; que ha sujido d i v i r a  a1 wpio 
mbermo de la civiliapcion contemporheqi que al presente brill. eon 
la eonrim celeate de la eapeninza en IM barea 8ombrlas en que nu&m 
desmedrada naturaleza ee retueres i desfollace bajo la preeion tremenda 
i cruel de ha enfermedadetx 

Esa ciencia ea la ciencia da la vida. 
Ejercida por lois eacerddee primero, por loa einpíeicoa en seguida, 

i por los hombres de ciencii, par úItimo, BU accion Eircunacribih eu- 
clu~ivaifrente durante milee de aiíori u la wm'm de 1- d e m e d n h s  
Este era BU norte, i cuando llegaba hasta él matizaba su mata íntima i 
niprema aspiracion. 

&te problema de loa malea qu. añijen a nuestro orgdmm,  de 
8uyo compiicado, exijia una mayor C O ~ ~ ~ O R  pern mu esta+, a me- 
dida que rn avanzaba en BU conocidenh. De la indole de este clone de 
trahjois resultó necesariamente ei! d&im owl Ia q d n  i a z d a  i 
consciente de la medicina. 

Segun el criterio dominante haata los twmienaas de lá recien pc 
slda centuria, las enhmedades, cuya U S ~ W ~ C ~ X R  de ordinai20 ee i p  
raba, eran con8iÉEeradaa como accidenten de p d u & o n  f d  aobre ina 
cuaies no empeaah nuestra accioa Memiva o de comb& rOno en el 
momeats en que su exiutencia se reveiaba en nuestra pertarbacmo 
niemo. 

De sqni que a la medicina BB la haya d e m o  jenerSimente 
d P ; r & ~ i q u e a l o e e s t a & o i s  que C o I M I ~ ~  BU eaenei #b 
aplica& que de eiiw readka se lee hqm aiempia auddeiado es 
p n h  de o~ihra esprior como d e b  coinpelenci~ mhiiva üei 
o& al diwcwente entmrgdo de divier de ltlll malSS 8 
dOk&€i. 

bwnmti*d 



.~ & que hoi dia la d&a i nxqgd%a. 
. 

estas ia BUIE repiae ilnills~lfi$ W, U I ~ i n e .  

mea jenerudorea de los fen61nenoe m6rMdtw, qm tembisn lee leyes 
que cijea w evoisoion en el seno del organismo enfermo. 

Cuando e s h  hechoa se hubierob pmduoido, cuando la obserw&on 
i la eeperimentacion rmnada i conaciente hicieron que el saber empu- 
jara hasta mui adentro en lo desconooido, sua fronteras de hie, la medi- 
cina, de curativa que e18,.tomk tambien en preventiva. h d e  matón- 
088 no eapera ya para entrar en accim que la d r m e d e d  clave la aarpa 
iobre eu vietime, sino que, adelantándose a BU aparicion, previéndola, 

' ampara con BU indíoscíon oportuna i PaIvadora a la salud por aqnélla 
amenacade. 

Puede decirae que cuando talea fenómenos se han realizado, la 
medicina ha completado su imperio. fimmir i curar las enhrmedades, 
hé ahí las doe ampha alss eobre que se s o s t h e  el águila ceudal de 
muwka ciencia 

s e w  a Is medicina que con ~ í í o m  afan no8 ague paso apaao 
en nuestro peregrinaje terrenai, que cuida del vestido que nos abrip, 
del mum que n<re reaguda, del aire que no8 viviiba, dei aiimenbo que. 
ntm auatenta i en cuyo diamantino e a d o  van a estrellarse impotenbes 
lar invkibles pero m o m  ea- del oontajio; a la medicina que 
tuuttu VBOBB mara nwhm d e m  p r s  entregamoe nuevamente a la 
riegre i riente actividad de le vide, que OBOtes o w  nw &vis amarti- 
gorind0 el pea0 del dolor que nw qgobii i que dempre en toda IPO. 

3 



ZOcurre entre nosotros, ocurre en Chile algo a e m e a ~ b ?  
Iueetpo patriotismo, nuesbr~e amtimientoe humanítarioe entren 

dolor, i dalQr cruelíaimo al querer contestar esta pregun% pm,  le-- 
temoa el velo i exhibamoa la mtícula. Aqd a la vida humam 
sidera como un objeto ein valor. 

No me refiero al  menor número, a loa pocos miles que conetihyen 
nueatras clases dirijentws, porque ellos cuentan con lw, medios aeceesnoa 
para atenderse debidamenta en ana enfermedades i aun para pr-vme 
de BU invaeion en muehoa casos. Yo me refiero a la mama inmenea de 
loa chilenos, a aqudla que en nuestroa c a m p  vive en intimo cousoreio 
con otras especies animales i que en nneatraa poblaciones ae debabe en 
is míaera pocilga de un conventillo; masa nunieroef9ima de cornpatrio- 
taa que en loa dies en que luce el a01 de nuestras victoria anta  sin 
embargo a la faz de laa aacionea i con toda le enerjía de an injénita 
potencia varonil que este nueatro Chile c8 la copiafeZG ad 3&Zm! 

Sin duda la tierra que noa vi6 nacer es feraz, el clima paradhiam, 
loa tesoroa que aus monkñaa e m d e n .  inegotablas; pem no ea m6nm 
cierto que la mortalidad entre sus habitantes sube a ian alta cifra que 
uo le quede eino la triste comparacion de aigunaa poblacionm aeiAkbw 
que am eatablecimientoi de asistencia pública dajan de bpcer todo al 
bien que debieran, porqne su direceion ae halia confiada a la @ ~ w  
social que entre noeotroa habilita hasta para Kmw ~etre$p pbEWiat 
i no ae iw entrega al aab r  que en jendra, B la iniciativa hun¿a i pmve 
chaea, i p ~ p  dltims que sobre la faz entera de BIZ bppitario el 
mo deavergonsada e impúdico eakalla por Cien 6Iceraa de p * d d  
uord i zn@rid. 

eiente p 
como las m i d  &I nuasbra leriai, 

Wede que haye omidbuido en gran parle 8 fo- 

h 

Hijos fñrlina i de wpí&oie!a que eirLs indihmh a& hkmana, tom BU 4- BD qU- gm 

E B b a e ~ a m e e p e i o n L I s v i ~ ~ q ~ ~ ~ ~ ~  
&mae 



darerm de In w a d &  
worn, ppnr bo= eskm mn&a spie aiepn mwa?t& mhrg uo 

hai aino un medio e- i eñcet, a e drrle a k d d W Z  la parte 
de influencia que en ed movimiento d a i  le wrzsapmde. 

61 oómo oonaegairio? 
De las jeneraoionee que han !legndo a la edad ddb, ea tarea 

discilíaima. Vedlas m no como luohen encogneeidáe por el predominio 
fugaz de sow pequeños i mnñitiptse círaios, mi6nkaa deianta de ellan 
paea el silencioso i tremendo desfile de la muerta en proporcion mayor 
qne en caai todoe los paises de 18 tierra. 

inmioar en d i ~  la idea real i aanta de que la medicina, 
la vida, no ae ocnp tan sob de atender aidadamente a 1 
concepto ya hoi d i  anacrdnico, sino que su mision tiene t r a m  
social i de tan elevado carácter que es seííal de verdade 
coneultar ana dictados i deferir a aus indicaciones. 

decir, la aplicacion de loa principios de la hijiene tanto privada co 
pública, no son de la esclusiva incumbencia del médico, sino que 
reaiizacion deben concurrir todas las enerjías conscientee de nna s o w  
dad. Las enfermedadea establecen entre los hombres una tremendr 
pero efectiva miidaridad: el m+robio que mata al infeliz bajo el tech 
pajiso del rancho inocula mañana el entil veneno al poderoao sin qw 

part8 a de€enderee el boato i esplendor que le rodean. -1 asf t e w  
moa que la enfermedad que es la cam como la mnerte, que ee 82p 
efecto,. obedem al miemo ciego e igualitario rasero de las inflexibles 
Ieyee de la naturaleea, 
. , Ahora bien, de eeta inevitable comunidad del I)eligro debe n w r  
16jíaamente la d o n a l  eoiídaiidad de la defensa, B la cual han de con- 
mwir todaa i cada una, de las divama elaiiee conetitutivps de la d e .  
dad. Mas, parallevar a cabo wta egcion de conjunto ea meneater que 
ia m i o n  entara se M e  pepetmb de la importmwh aaphiíaima que 
dpbo qooldaree a la aecjon gúbKca de la medicina 

I bien, piw esb objeto de santa propaganda i hermorra vdgarim- 
cion hqu6 instrumento n m  eficaz, nuu poderoso, puede enwntm 
que la pnlabra fmunhbe í oonvenoida del profesor? 

Ea menester acudir, enuncee, a las jeneraoionee 

Ln grande i humanitaria tarea de prevenir las enfermedades e 

. - 
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fh5oiae i aefloirrs: 
He querido levantar mi humilde voe en eate auguab recinto de 1p 

cienoia i del aaber, no para decir un brillante diacurao, ano  para llamar 
la atencion del Honorable Congreao de Enseñanza, aobre an tópico de 
verdadera importancia que, a pasar de loa muchos temaa que ae han 
dilucidado, no ha quedado debidamente eaolarecido. No guardo la vana 
pretension de que mis palabma puedan eaclarmrlo; pero af, eapero, que 
ne me oirá benévolamente, en atencion ai 6n que me guia; el cual no 
ea otro que contribuir, en la medida de mia fuerm, a la formacion del 
carácbr individual de in mujer. 

AI ebmo conseguir eeto, aeñoiee, si haata hoi no ae ha podido decir 
la dtima palabra mbre la conveniente educacion e inatrumion de IP 
mujer? 

iQué de encontradas ideaa i principioa no ea han preaeutado para 
solacionariaal 

Eo tiempos no mni lejanos ae opinó que la mujer debia aaber lees 
solamente, para que leyera CIBPTOE LIBBOE; deapuea ae le permitió que, 
aprendiera a leer i escribir, pero con aigunaa reatriccionea; maa tarde 
ha querido que aprenda ALBO =AB, pero no tanto como BU compnfie 
el hombre. 

E9k, dtimo quede plenamenta comprobado, pues, en las aeaionee 
que ae han celebrado en la a d o n  secundaria, no ae ha podido tratar. 
en c o m a  de la inatrumion de amboa aem, porque loa programae de 
educacion de in mujer aon entmramente inferiorea. 

No neoeeito entrar en deteih, aeñom, para demostrar los trieteS 
rernltadm:qne de in diferencjn del denarrollo intelectnal entre el hombre 
i in mujer, i dio ea mui M~AUU~. Exijííi6 a in mujer que oomprenda inte- 
leatoalmente et eompndem de BU vida i ae amolde a aue grandes ideales, 
guatoa i parecera, ea como exíjirie ai aampesino que tenga los modales 
arietocilltiwa del hombre unoido i &ado en el ambiente eooial de U- 
ciudpd dh. ’ 

@mo pod$ oomprender le pobre mujer faite de iiwhrnaion el aér 
que tiene por aunpañero, ai qdi sieva BU mente a rejionae maoh0 

‘ I  



mv le puede seguir, porque el w b  ae 

la aompaneia del hombre, dotada de ha m b  
ea i tenigndo loa miamoa derechos que 61, m ve 
de inetrnccíon; por mas eefneraoe que haga 

para hacer feliz a w compañero i mantener con dignidad el puwb que 
le correeponde, no puede hacerlo, porque la han colocado en una 
intelectual inferior. 

i C 0 h  dístinta mia la condicion de la mujer m diéramoe a DUM. 

trae HIJAB, tanto como a nueetroe HIJO8l 
No Is vehamos como hoi (con rara éacepcionee) esclava sumisa i 

ardiente defeneora de lae preocupacionee que apocan el eepiritu i corn- 
tan la libertad; i, por el contrario, aeria la antorcha hminosa que 
esparciera la luz de la verdad, deade BU hogar a la aocíedad, de Is eocie 
dad a la nacion i de la nacion a la humanidad. 

No la veríamos, como hoi, desdeñar el trabajo; pues es casi COB- 

tumbre jeneral creer que el hombre solamente tiene el deber de trabajm 
para mantener el hogar i que la mujer debe disfrutar tranquilamente 
de loa deeveloa i aacrificioa que hace el hombre trabajador. 

Hasta hoi la mujer coneume maa de lo que produce, de c o d -  
guiente es una carga para el hogar. 

Si la mujer produjera como 01 hombre trabajador i económico, mes 
lo que consume, habria abundancia en 10s hogares i tendria aolucion 
gran problema de economía M a l ,  que j a m  podrá tenerlo miéutraa 

la mujer no tome la parte que le correaponde en la sociedad conyugal. 
Pero, cuánto costará abrir campo a la hermosa idea del trabajo; el 

único que, mido a la inatruccion, podrá formar de la mujer un sér 
independiente, un individuo útil B sf mismo i a la aociedad. 

El trabajo será rudo, pero no debemm dersmayar ai queremoa que 
la mujer llegue airoaamente a tomar el puesto que le corresponde en el 
gran concierto del eaber i de loa deberes humanos. 

Aletta Jacoba, la primera jóven holandesa que obtuvo el titulo de 
doctnra, ha dicho: tEn tanto la mujer ee conaerva dependiente bajo el 
punto de vista económico, todos loa derechoa civiles, poUtico~ i aocidw, 
8erAn nuloe para ella.> 

Por este principio ae ve que la iuetruccion doonómioa de la mujer 
eerB de t m n d e n t a l  consecuencia para su felicidad. 

En conclueion, puedo deck 
1.0 Que la mujer neceaita ser tan instruida como el hombre pera 

independencia de oriterio al compaflero de 811 vid& i Ne- 

bdePan. 

ell €lImh? ob Jn’BoBiEl mas eE&m.dlo? ’ rdihs HW d a i o n  la de BBB pobm mujert 

~ 

asciciam 
U a r  debidamente loa deberes que impone el h o w .  

2.0 Necesita de la eduoacion prAotics para hacefrie Un 



Unamos, rieñoree, el í d m j o  matarid al dwpejo iataleotu4. e a  en 
hombre o en mujer, i veremos quhdoa muohon d o e  que hai e& 
sosobrar l.e mna bribntee pempectivna de felicidad. 

No olvidemoi lo que ha dicho un &tor ingles: a l  trabajo i la 
ciencia serán los aefiorse del mundo.# 

X 



La oporh'daá i la k p r t a ~ ~  * de semejante meditia derivan de 
@a doble circunstancia: 1.0 que la accion-i, por mnmgniente, h 
competencia-de lm injmieroa de un pais infhye podermmente rn sm 
desenvolvimiento econ6mic0, en su prosperidad que, por 10 tanto, he 
estudios de injeniería deben merecer ateneion preferente en un 
jóven como Chile; 2.O que la organismian de nuestra Facultad de Ci- 
das Fíaicaa i Matedticas (identificada, hoi di., con loa m m s  de Inje- 
niería) no corresponde sin embarga, ni podia corresponder, a la de 
una &cuela de Injenierfa propiamente dicha. 

P y a  establecer la importancia vital que tiene para UM naciw in 
debida preparacion de sua io jenieros, me bnshará enumernr algunas de 
las múltiples obraa que elloa eetán llamados a proyechr, a ejemtar o 
a eaplotar, i recordar que log establecimientos indnetrialcs, en jenmd, 
necesitan de BU interveneion. 

Citaré las vias de comunicacion, ferrocarriles, caminoe, canalee i 
rioe canalizados; las obras marítimas; Iaa obrns de epneamiento, dem- 
tariiiadoa, distribuciones de agua potable, &c.; las obras de regadío; lis 
distribuciones de gas i de fuerza motriz; la ccEnstioeeion de puentes, 
edificios, muma de represee, de defeme, etc.,-las mikpba  i meti- 
rial de traeporte de toda clase, tanto terredre como fluvial i m m í b q  
ISS grandes inetalacionee eléctricas; las obrea i maqmnrrriae pru% 18 
esplotaoiou de lae mime, i, por otra parte, loa eetabldmientoe meta- 
l&rjicos, talleree de coaetrnccion, fhbricas de toda eem de pmanctOa 
induatri,ales, eta., 'etc. 

Por &rb, el campo de accion es vaato, imwmB...l ten V*% W e  

I!?* 

ible que on hombre lo Bbareaee h b v m b  
to de caanen; de ahí las especialidades que 

pa& de ha Ewuilelna PolitbBniciui de h a p a  i 
diaongnsn 



gpiente: 
riigsnigIoas)gFoeM*.icsi, 

IqjeniarQEae- . ~~, 

+dwin MMdietu e i&mierw de ahma wuxWmtw, 
Injdndsrosranirwio,e&ajtdmwciHaricipicrins, 

~ ~ a q ~ ,  iqjekwor j@rqfiw, +mieroa e@nidhtae 
~ U # U b U O t M i U l k & i S .  

En prmn0iri de semejanie fraccionnmiento, se impone dende luego 
1~ cueetion previa: ~Neceaita Chile de todas eetae categorfas de inje- 
nieros? ,$%ria 16jie0, o eiq,uiern posible, formarlas actualmente, dadas 
Iiui condicionen jeneraleii. eaonómioa13, orgúnicas, industriales, del pais? 

NO lo crawnos. I, por mas atrayente que sea la bella f6rmula de 
un Etm Oorneii, que encabeaa el Anuario de C o d  Uuiverdg ayo 
deeegii. fundar una institucion en la cual cualquiera persona- pueda 
recibir in~hvoeion en cualquier estodios,-i por mas que nos halague 
b idea de ver sojir, ‘en Chile, nna Escuela Politécnica completa como 
lee de Worcester, de Cornell, de Rose, de BiLaseachuseh i tantas otras 
en Estados Unida,-Ian de Charlottenburg, Munioh, Karisrnhe, Han- 
nover, etc., en Alemania; de Milen, en Italia; de Delft, en Holanda; 
de Zurich, en Suisa; de Chute, en Béljica, eta., estimamos que, ski 
dereuidar i a ~  Idones -que BBOB poderoeoa organismo@ del progreeo 
i~utumo no6 brindan, debemos, sin embargo, ceñirnos a la regla: 

. 

” 



E- 

h i d 6 , 8 n  1766, la célebre dbrgalrademie, de Freiberg, bajo 
el impulso de aquel centro minero, que eentia la neceeided de una edu- 

. d o n  ordénade i cientifica para sus hombrea talcnicos; aef nacieron 

. casi todm 1. primeras Emmlas TBonieas de Europa i, en ei filtirno 
o, lae Escuelaa Técnicas Superiorea de Ingilrterra; i ad m u 6  tam- 
an 1826, Eahdos Unidos, la primera Escuela Polite& de la 
nta aerie de eatableclmientoe similaras que poaee hoi la gran 

como [YB ha hecho en Europa i 
tad06 Unidoa, seria por Io ménes estemporhneo: el injenigro 

ejémplo, ha adquirido alk ma importencia que aun 
en la América da1 Sur. Ea cambio, era un paia como 
apénas como doe veces Ir provincia de Santiago i 

en d cual el suelo es comido 
ado Mayor sc&slan coa exacti- 

pedecta hasta los mas inaignificantes muderoer, el in jmko  jdgra€o 
maw 

República Norte-Americana, el &eusadaer polytechnic hbitUh3D. 

dejado de tener la importancia que le correaponde en nn 
que ignora su verdaderatopografi 
ni planoa del catastro, ui mapa: je 

ero, cualquiera que ma el 6rden de 
or de las dmtintas ramas.de la iojeriierh, p ~ &  decirse que todae 
un enkonhwniento comun, siempre vigororro, eiempre vir- 

nco cuyas raiees se pierden en los tiempoe de Arqizimedw i de Wiho 
i cuya vida da vida a lari especlalidadeii de todo jhero qus de 61 han 
nacido: he eefialado la Injeniería Civil. 

Por em la encontramoo siempre como hae de todae las escuelas de 
hjmiería, i por eso, eegun mi modo de ver, ia Universidad de Chile ha 
procedido con toda 16jioa i método al dar, haata ahora, atencion 
mute a le organizaion de loa eatudios de ma parte de la bjenierh 

Al lado del titulo de Ii+dwo ebü eata üniveraidad confiere 
tftuloa de I$,Js&v & #sinae, de Arpdecta i de -or, hem de 



parir ~ & c - i o Ü ~ r e n ~  a &ia tl-, NOUMB a ym a m  
m&co de clum odw, de e$doím uislioiaoi i @&, da bbajm 
en el bueno, de emmaion= cieptssaS i de i&en,dae 811. lahratmia 
i a. ~ A W  aiumnot man d-dot pueden wpernr, como premio 
de su trabajo en 108 &,EO &on de injsnierfa oivil o de minan, una beca 
ppia perfeocionar BU preparation profesional en el eetranjero. 

Ademan de los labombrioe i talleres, hai a di@micion de los alum- 
non una pequeña biblioteca, una coleccion de modeloe i mapan mu-. 
relee. 

. 

Esto ee io que eximte. 
@a llegado el momento de modificar todo o parte de este con-. ’ 

junto? 
~Cnaiea serian, en la afirmativa, lae reformae mae ujentes en vista 

de la oonetitucion de nna verdadera Eecuela PolitBcnica? 
En otros términos: 1.0 GConvendrA, bajo el puuto de vista pura- 

mente naciond, crear eiquiera alguna de lae especialidades anterior- 
mente citadae? 

2.0 ¿Convendr& bajo el punto de vista didáctico, modificar lm 
actualee planea de estudio o loa actualee métodos de ensefianza? 

3.0 ¿Seria neceeerio, en cuanto a lae instalacionee, pensar en modi- 
ficaciones o cambios de local? 

actual organizacion de nuestra aFacultad-Escuela?s 
.O ¿Conven&rá, bajo el punto de vista administrativo, reformar la 

Estos eon los cuatro puntos que nos hemos propuesto dilucidar. 
Al hacerlo- i al dieemr lae lineae jeneralee de la eolucion que, 

para cada uno, creamos mas oportuna- hemos de tomar en cuenta la8 
peculiaridades etnográíicas. eoon6micas, sociales i politiccis de este pais: 
*odapfareinos-no adoptaremos!* 

CREACIOU DE UUPVAB PBPBOIALIDADEB 

, Si la crewion de una h u e l e  Politecniae en lo posible authnoma, 
que funcione en un local independiente i apropiado, con un &$mea 
interno encaminado al deearrollo hiegml i dieoigfiado de he f a d @  
das del alumno, es medida que, a nu- juicio, ne impone; OW- 

mm, mu embargo, qae di& medida en poco o en nada debria 
.feetar Is ahmi elaeiñcaoian de tttnioii. 

En efecto. ¿qué nwata ante todo CWe, paia por ahora ereilCi.1- 
menta agridn i minero? paso no urje darle una red bien estudieda, 
bíen oonstmida i, en qtaídn-bien mxmarvadp de vina db oomonicn- 

- I 
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WE Beplotaaionmae metd8ioa, A científica, de al 
mien@ mhmxí. ~4oseitCi puertos dignos de ll&am biw. &dama 
la,&deaQaa di3 la m t a  del p&, i en vez de los C O ~ J ~ E O E  i m ~ d ~  

hoi para fomentur la inmigcacion de elemenbe 

emprender O coadyuvar a la realization de  
e s b  deeideratq para construccion i esplotacion de ferrocarrilea i C& 

minos, estudio i conatmccion depuentes, canales i puertoe, de dcantari- 
lladoe i distribuciones de agua, la actual organizacion prepara el llamado 
&%&YO civil. El mismo puede dedicarse mas especialmeute al levan- 
tamiento de la carte del pais: ahi each los trabajos de la comieion de 
ifmitee con la República Arjentina, qiie lo demuestran 

Loa Afimmsores completan provecbasrunente al personal que 
gran trabajo requiere. 

Pnra introducir en la esplotacion de las minas i en la metaiurjia 
reformas que la competeticia inundial i el actual estado de las minas en 
Chile imponen, está abiertaal- jóvenes la carrera de ~ n , e r o  ds mka.~. 

I no creemoe opertuna la creacioii de mayor número de especie& 
dades, porque cespecializareen no podrin sigoificar, en este caso, sino 
#adquirir esperiuncia vasta i de detalle, teórica i prhkica, en alguna de 
ha otrm ramas seflaladaa de la injeniedas: dformaremm injenieroa 
&&nt&&a? ¿formaremos injeniernri electrici8tas.P ¿En dónde adquirirAn 
cm esperieocia a que aeabaui~s de aludir? No porlrbii adquirirla en 
Chile, pues ella no puede imcer sino al contacto de la miama industria 
en la cud se quiere especializarse, i Beta aun uo existe aquí. 

En cambio, los jóvenm que han obtenido, en nuestra Universidad, 
el titulo de injeniero civil, están perfecternente armados para familiari- 
mrw en mui corto tiempo con cualquiera especialidad relaciohada cou 
la injenieda civil, ya 8 e ~  que trabajen aquí en el estudio de problemas 
mncretm, confection i ejecucion de determinados proyectos i obras 
cormspondienta bajo la direccion de hombres ya eaperimentados en la 
materia, p Rea que se trailaden a Europa O a Norte-América. 

Pasemos ai extimen de 106 

y&TOVOE DE EHEE%AXBA I ?LAX DE LETUDlOE 

En jeuwal, i en lo posible, oL método de enseflansa que eeguimoa 
el que Van Reneeelaer formulaba ya en BU primera c&n actualmente 

81 ;&,ad of Tryst-, (coasejo de addnietraoion) de su Institulo: 



&otee que la ciencia, dijo; pero, tan luego como hubiera nacido, necesi- , 
faron de eaa madre nodrik paradeesrrollame; la han llamado, la han 
interrogado: de eataa interrogaaonea ide  toe llamadosha eido de donde ' 
ellr eurjió; e l k  eran la funcion, ella BE ha hecho el órgano; como siem- 
pre, la funcion he creado el órgano; en seguida el órgano ha engrande- . 
ciao i amobiecido lafuffaiorpw. 

LOS hechos comprueban con singular elocuencia eeta con0epcioa.i ~ 

del eminente injeniero fFaOoes: veamoa. en efecto, como entienden la 
ensettuwa pndctica nueetroai mayora de Emop i Norte-América; vea'. 
mo8 qué resultad~li ha dado; comparemoa lo de UIB con lo de a d  d a -  

1 

0 mente en seguida sertí licito pronunciame. 

4 gran jeóme~ñ16sof0, el enemigo de la antigua E8coláatica-.F 
quien quen'a que le enaeñanea de loe hoiubree tdcnicos, de TOE artseanoa, , 
sremontara mempre a loe principioe fundamentelea de ha IWbmhtiCn8 
i de la fisica i que ae achramn 8888 verdadea fundamentalee i abrtnic- 
tas por medio de la enneñmza concreta dada en gabineh llenoe de 
iadw IOE instrnuientoe mecúnicoer . 

,$U0 BB verdad que ccetá e n d a  ahí la idea primn del método de 
e~ííaneamodemoaeguídoen lae  muela^ de Injeniería del viejo i 
del nuevo mundo? - Pem fué le euerte de e~ta ídea Irr de otras muahae que Is Francia 
-em fecunda sembradonr de idem-lumb en el mundo: dntee de jm- 
minar en w propio euelo, fué rewjidn por me winoil i aolimabirda i 
deeprrolladn por dios, ~C&M a espíritu eminentauate prbotico i 
amprendedor. 

De kiglsterni i Bleiiipliia 80 pm-6 la buenii m d i a a *  

Puee bien, en todse parbee vemoa reaiidndom el ideal de Deecertea 

i 
4 

- I 



, pa& cuyo oríjan~eetb en la odemion de apnratoi mscánicor que V.P. 
anson l e e a  al gobierno fruicea en i78R pero-debi& a ten- 

amo el papel concedido n wboe Laborabrios L M&nim i Tailems 
Enenyea en la distintoa piw c i t a  en Inglaterra, por ejetapia, 

naba cam en abeoluto Is preocopaeiun de dpr ermñailicr tccilitasia, 

poco entuaieemo por Is enaefiaoza t h i m  mpwior (E). 
En el continente, por el contrario, k uti1iamim de los Talleres i. 

orato_ioa en favor de la educacion prhti- de loa slxtmnoe era rn& 
acertada, mhos completn; pero, en cambio, @e tendin a hacer mui 

&lid& i mae jeneral BU preparation CisnpijFCu. 
. ,$utiI de los dos aistemas ha dado mejores reenlbdoe? Blemania, 
graeiee a lo accion clarosidente i pakri6tiarr de sm bombree dimijenk, 
grecins a su escepcbnni cultura intelectaal i moral, gracias a su gnui 
mtido Prpobico, ha comprendido mejor que ningun otro @s-%nb que 
Inglaterra, ántes que Francia-todos los benefieioe que podia aepaiar do 
h union intima de la ciencia pura i de la ~rirnentacion llevada a &, 

. 
’ 



F 

toda la maquinaria e instrumenbe de esperimeiltacion que rec1-i 
el personal erudito, numemsíeimo i jenerosamente rentado, de eu8 uní. 
versidades. 
Los Eetados Unidos no quedaron atras en eee movimiento, empefih,,. 

dose en combinar al métodoingles con el alemen, jeneralmente dentrc 
de un sistema de seledon escalonada que retiene üuceeivamen 

sucesivos de exámenes que, en tres etapae, llegan a una prepar 

, cuela de injenieros de Liejn (deede 1834), en la Escuela de 
Calzadas de Paris (desde 1843), en le de San Peteraburgo (deed 
i en Estados Unidos; pero despues de 1870, Alemania tomó la d 
en la organieacion i aprovechamiento metbdico de los Laborata 
demos-principalmenh de los de Reeistencin de materiales- 

estudios para atraer Ja clientela: todos nueetrog esfuenos deben, por - 



H ~ O E  diaho d BB el wpfritu dominants b ia e~~wfíama que w 
da hoi en nucmtra Escuela de Injeniería, i talve? haya- conseguido 
demoetrar que él ec digno de mantenerne en la arganiaacion de la htura 
Eacuela PolitBcnica. 

Sensible ea que-en  la realization de BUB t e n d e d  eeencidrneute 
modernas-haya tropezado, hrrata ahora, con diñcuitdtw de diversa 
íudole. que creo nece%ario mfldir. Son: 1p falta de tiempo para eon116 
guir el desarrollo de un programa cornpieto de sebudiq weam de 
personal i renta deficiente del miemo, fuera de b trabas que orijina un 
local inademado i eabho, h k  en ei materid de emflanm i UIU 
organisacion administrativa incompleta. 

La falta de tiempo a que me refiero proviene de que variar, mate 
rias de enwñanzn d a r i a  (no incluidae en loa p r o g r a u ~  ded plan 
conchutrico e iudbpensablw, sin embargo, para abordar loeeetudioe de 
injenierfa) han debido mr inoculadas el primer año de setudios de 
nuestra Eecueia, con gran perjuicio de la repartiaion metódica de 1ps 
materiae que Bon propiamente de eumflanm 8upm*o* i técnica4 COR 
Pjuicio aun del desarrollo que a estas materim ae alcanxa a dar en 
10e cinco afloe que duran loe ?tudios. 

No me ea poeible entm aqui en el detalle de 1811 refomma que, a 
mi juicio, exijen nueatroe planea:de eatudioe; báateme deair que, en 
cuanto al primer aflo de injenierfa, paite de la ma tea  aahw&u@nb 
incluida por fuerae en los programan de lae kmttnrae de Lljebia 
Superior, de Jeometría analítica i de Jaometda d d p t i v a  ea-en c~íima 
paiseS-maaena de enmfianm mawdariai deberia e- en el exttmn 
de ingreso a la futura Encuela Politéonioa. 

. 

I 

1 

I 

i 
Mkime 10s llamadoe aomplementoe de Jeometría i 



Deberin refamam notablemarite el pmgmm de d&&-b], 
daiee del primer año al segundo parte de ki dp~cacuOneS de la Jew 
metriadeecriptivam i principiarse en primer año la ensenansa de C?&ulo 
diterencial e integrai, para terminarla en el 2.O año; podria, ademm, 
completarse enMncea el programa de eete ramo con la teorfá de la Ink. 
-cion gdfica. 

Le Mecánica racional quedaria en 2.0 año. 
Fatas reformas amrrearian una distribucion mae racional de tohe 

las demas asignaturas entre los años II, III, IV i V, permitiendo e 
char el programa de algunas i agregar otras nuevas, como ser, por 11 

parte, la Economía politica i, por la otra, la parte comercial o finan 
de la ciencia del injeniero, operaciones d 
zacion de sociedades, empresas, etc. 

Loe estudios para optar al iítulo de Arqu 
en tres anoa (i tratándose de bachilleres en 
maree aytula&-arquiktoa; el título de Arq 

ble, eu efecto, condensar la preparaciou artística i técnica del arq 
en menor tiempo. 

Ee evidente que reformas como las qne anhelamoa para la 
ordenacion del plan de estudios de Injeniería, tienen forzoeamente sn’ 
repercusion en los programas de eneefianza eecundaria; pero creemh 
que no seria dificil solucionar la dificultad bifurcando los eetudios de %! 
grado desde el penúltimo-o, por lo ménnoe, desde el último-año d 
liceos de l.i clase, entre estudios de humanidades i estudios cientifi 

Podria alargarse talvez loa estudi- de segunda enseñanza en UM 

o dos años con indiscutible ventajn, pues mi se conseguiria une p r w  
racion de los alumnos semejante a la que dan las rRealschuleur al* . 
mana8 i B ~ E  similares de Europa. 

A defecto de estas solucioues, quedaria posible la reforma de law 
p-wamaa de la Escuela Politácnica 00 el sentido indicado, si se irni. 
tara la medida tomada por la Universidad de Manchester-en el O w d B  
Collewcon e3 fin de mantener em propios programus ai nivel de una 
enseñanza superior: 

Esta medida consistiria en instituir un rmlo preparatorios al cabo 
del cual BB colocaria un redmen de ingreaor a la Escuela Politécnim 
propiamente dicha. 

En cuanto a la wwez de personal, creemos Contraproduoente el 
sistema de recargar a un mismo profesor Con el trabajo que -a  
otras univeradades-queda repartido entre dos o tres, o bien di- 
viado-por un personal proporcionado de ayudanta i opemrio8: d 

1 



podera* bs 

UW 

bipws en~eñmza ata en ma q&&dm 
ve5 meymdo Ios proieeae8. . 

los presupuestos de ia enm- s a p e ~ o i  ~n  ranc cis 
i en dlesantmle, adr. Ferdinand Lot llegaba, haw poco, a la aoncieon 
que, em -a, el personal docenttr de las univereibdee m m a h  318 
ama-*, de h cuales 124 en Pañs i 194 en provincise, mi8nttm que 
A l e d e  owitabe con un total de 662, de loa cuaiea 89 en Beiln í573 
fuera de B d h .  La comparacion, limitada B los eecudae t&ni= m p e  
riores, habPie. aid0 XUW desventajosa aun para Francia-i, si ella m 
hubiere estemiido ai personal completo de lae miemaa (incluso ayudan- 
tee i operadores) habria revelado una deaproporcion verdaderamente 
enorme. 

Pues bien, Mr. Lot terminaba su estudio, con eete grito de alarma: 
.Si aun tenemos un resto dk- orgullo, seria harto tiempo que 

viéramos modo de levantar nuestra enseñanza superior en cuanto a w 
inferioridad numérica, la cual no puede mkion de acarrear en breue pkuo 
la inferimkiaü inteEeckrd jerwrab. 

No yodemoe-al oitar atas proféticaa palabras-pretender que la 
organization de nuestra futura Escuela Politécnica se aproxime siqaiera 
(por lo ménos en época cercana) a la de una aEiochschule de Berlin,, en 
cuyo solo Tailer de h ia tenc ia  de materialea se ha lievado tan lejos la 
especialisacion del personal, que éste constaba, en 1901, de 95 pew- 
nas, entre pdeeores, ayudanta, mecánicos i simples operarios; pero 
en la comparacion de este personal con el de nuestros iaboraóorioe, 
exajérese ouanto Be quiera ias diverjencias que pueda hFber (en impor- 
tancia, freonentacion i programas de trabajo) i siempre quedará claw, 
evidente, indiscutible, que-en la reorganization que tenemoe en vhta 
-el peraonal de estos últimos deberá aer aumentado para que el ma- 
terial de aperimenhion ya reunido pueda ser integralmente apmve- 
chado. 

Bdeteme, como ejemplo, poner en paralelo el número de  la^ 96 
Personae ooapadas en el Tailer de ensaya de la cEachschden de Berlin 
i el número de 1- que deben atendar a nuestro 'Miar de evayes: su 
personai-tie prohaor a por t e rwuma  ... don peirionset 

En cuanta a le renta del pereonal docente ahmen o nor0a-amed 
Cano @-rada con 1s del &leno, prefer~moe refwbnoS 8 &~Qem- 
tea pdmbnu p e ,  el respecto, pronunció, en ona de eet.e aaio~ee. 
each-&& mbr de nu- Universidad, don Bhn~ei -** 

E V & ~  d m e n w n  wnteetneion ai ugnmenb 
trillado &, le p&ndi$a pobresp de hiakkh am#@ * l@ 



Una h u e l a  P o i i i i e a  normalmehte orgsnisid., no m 
n d t a  un ediEuo propio, independiente, dh, sino que, en 
ion bbajos eapeciaiea de sus divenas d o n e a  deberia cmns(u 
aerie de oonetinocionea. en lo pos 
que midata en un solo recinto. 
reqniait0a de la pedagojía, eeittí 
ciertas d o n e a  sean oríjen de 

. sn oondicionea variables ad lilntwm de 
d m i e n t o  del agua en loa canalea, 
tantea de ciertos aparatoe como el moii 

lica, de EIwtrotBcníea, de Eleetquímica. 
Serian mui ventajosaa, ademae, o t m  reformas de menor i 

taacip: peí la emeñanm de ciertos ramo8 impone al profeeor In 

pmenta inconvenientes que d h n  B In vhhx @didas de tiempo 
'eíderciblei pani la ensepansp propiamente dicha i mltndoe pol 
-on d o d m  en cuanto P la claridad í shwridad de loa cupdeniaa 
de estudio de loa dumnoe; no se puede contar, en efecb, con la obsw 
vioion - de i~ proporcionen verdaderair en cróquia oopiadon de prise poS 

f 





ga&nimente a WE estndioe: el intern bien enZendido del pafs, ad, 
Wmo el mmple nentimiento de la equidad, deben iEducirnos, en efecto, 
a megumr, en cuanto se pueda, a los mas aptos el posible deearrollo 
inoegral de nus hcultadee. 

& impone, pues, la institucion de un cierto número de Qeoae fica- 
ler: becae de estudio, laa unaa, repartidas entre loa diversos anos de 
cedq m - k ,  las otraa, destinaüas a favorecer el perfeocionamíento 
profesional en el estranjero de los alumnos recibidos (i con uno o dos 
añoe de prúctica), que mas se hayan dietinguido en la Eaouela. 

Ademas quiméramoa que cada ciudad, que cada pueblo, compren- 
dieranumisioneneste eentido, hvoreciendo cada año con una beca 
>minicipd universitaria a aquél de sus hijoa que mas haya sobresalido 

Teivez, mas tarde, pueda pensme tambien en la construction de 
.canas para estudiantees, como en Rusia, i en algunas de las institucio- 
nes especiales que, al respecto, poseen ciertas universidadea de Alema- 
nia, como la de Hannover, por ejemplo. 

Emanation de una Facultad de Ciencias Físicas i Matemáticas que 
ha ido identi6cándose cada vez mas con una Escuela de Injeniería, la 
entidad iiamada actualmente cFadtad de Matemáticaas no ha dejado 
del todo de ser una Facultad de ciencias por BU organizacion, aunque en 
propiamente una Eecuela técnica por la naturaleza de sus curaos: no 
exista como Facuitad en cuanto a los servicios que presta a la enae- 
denea jenerai, ni ha paaado a eer Eecuela en cuanto a su organizacion 
intenia. 

En indiscutible, ein embargo, que dicha organizacion, si no 88 
adecuada a loa fines que una Eacueia técnica auperior debe perseguir, 
iníinll.8 deefavorablemente en el deaarrollo de eeta última i en loa resul- 
tados de BU eneeilanza; ea indispensable que, en un organismo tan im- 
portante, estén netamente definidas, a cada inatante, las funciones de 
cuantae pereonaa deban intervenir en la marcha de los estudios de cada 
&on de la Escuela o en la adrninistracion de la Escuela entera 

Conservar o levantar el nivel de la enseñanza; adapter dicha enae- 
ilanui a las exijenciaa del pais; asegurar el cumplimiento de loa regla- 
mentos i programaa tanto por parte del personal docente como por 
parte de los estudiantq formar o proponer anualmente el presupuesto 
de la escuela; fijar el 6rden de adquisicion de nuevo material de labo- 
ratorios, biblioteca, etc.; proponer regiae para el aprovechamiento del 
mayor número posible de clases de la Escuela como cureos de la Faoul- 
tad de Ciencian i aun como cursos superiores del Inatituto Pedag6jioo 
en el ramo de lee mutemátiioae; organiear la mejor utilizacion de la 
bibiio? de inn &ldonea, de loa laboratdoa i tallem4 dar pronb 

! ' 

- en eua eatudioa secundarios. 





ammpiernentoa-de CIN~OS f&Qiea de-organhr. - 

mmos 
De lo8 cinm pro&onrr &a ejedoio, cuatro ODIT- a 

 tap^^ a mbec uno sepremntaria ih i d o n  Q i ~ s n i e r ~  

tiva, como UM delegncion del Chimp de 
encargado de Is vedadera dimion cien 
pondiendole estudiar, en primer anPaiiia, todnn ha cumtion 

110s que fueran merecedores 

ellos la Junta Directiva eataria C O D ~ B I ~ ~ ~ ~ Q  
a de lea obne públicas en via $e ejecocfon, 

char lea fseee mas interesantes en di&? ejecucion 
de lar eemimioms científicas de los alumna. 

loe alumnos da mas méri 

mnlitar luui relaeionea entre la D i d o n  de la Escuela i los estud 
con beneficio iedproao. 

Cmo-oon Mr. Ernest i ~ v i ~ ~ ,  de la Facultad de Lakas de 
miembro de la Academia Frnnoesa- que gel acercamiento de m 
i eetudiantee ee el acuerdo de lae j 
dad de la pa(ifem: la idea que emito, d fuera 
me aoeraniientú. 

EUW&WOE o e u ~  quejaa en 
Por lo demo, e~ útil i jwto 



e Btndios, ek., etc., hai 
mwhdo -00 que 10s miamas aiumnoa están csei solos en poder 
apreeM re~n la debida oportunidad. 

]Beti iietitudon obligada de un delegado que loa estudiantea de 
1s I h c ~ l a  debrim elejir ai principio de cada año acad6imico- i C U Y ~  

fundoms ceearian con el afl0 o por revocacion de poder por parte de 
loa electores- contribuiria, talvez, tambien a desarrollar entre nuwtroa 
eetudiantee el tan deaeable cespíritu de cuerpos. 

I ael como anhelo em colaboracion de profeeoree i alumnos para 
la mejor marcha de la futuraEscuela Politécnica, mí quiaiera creer qne, 
algun dial eaa Eseuela (i aeimiamo la de Medicina i Farmacia) tendrh 
BU representante nato en la Cámara de Dipotadoa- i la Univemi&d 
entera, el suyo en el Senado de la Repilblica. 

Conservo la esperanza de que esa vbionJejana ha de aer d e n  dia 
conaoitadora realidad; pero talvez no han llegado los tiempos en que ae 
pueda inaistir útilmente en la idea que ella encierra. ih mRs fticil rea- 
lizacion ea el proyecto de que hablaba hace un momento: el de crear 
becas a favor de loa eetudiantea de rewnooído &to i momen@nea- 
mente necesitadoa. 

La igualdad ante laa leyes univeraiterias ea indiapensable para que 
la autoridad encargada de aplicarlas pueda hacerlaa cumplir sin vaci. 
Iicionea: no debemoa colocarla en la -alternativa de aer solicitada COD 
h e m  deaigual por consideraciones legalea o de reglamento i por con- 
aidaracionea humanitariau; debemoa evitar que, cedieiido a las prime' 
raai, ae la pueda acusar de injusticia, o de debilidad si cede a laa últimas' 
h inatitucim de laa hooe deacartará ese peligro, realizará eae 

anhelo de justicia, sin que, para el  erario nacional, iign%qne un gra- 
mimen digno de tomarae en cuenta. 

Pero aerá tambien condicion &ne p u  nun de que estas becas rea- 
licen el aano prop6aito que su fundacion envuelve, el confiar la eonce- 
sion de laa mismaa a una autoridad que aea a la VBS co.p&mte e in&- 
p & m k  competente, para apreciar el valor cientifico de loe candidatoa 
cuya falte de recuraos haya sido previamente acreditada; indepmndiente, 
pam enuncg a dicha apreciadon, i úuicamente a ella, la con- 
cesion de wtmj socorros. 

Eeümamoa, pues, que las becm deberén adquirime por emcurw; 
que dicho concurso deber& aer juzgado por delegacionw del Cuerpo 
de profworm de la Eeouela, i que loa candidatos favorecid- deber& 

Wri. 
WbiQr- 

mr aqudlloa que cada delqpcion deeigne. I 
.b beoag m r i a  ooecedidm por un ano, i las de 

buidm, gor ejempi~, segun tjiiobsmen de lw pml!eaorw d d  



I eaptncm de higreio a-la IBkiEnd~ ajatia rl &data d 
I d  estudiantea necenicidori que prebndierm una bwa en 

- 
r 0210. 

En manto al órden de prefemnoia para ophr a IM b e c ~  en el -. 
jem, quedaria ajndo, ma otro oonmm, oegun el órden de mérito &. 
blecido, en los diplomaa de injeniero, por el número de puntae que la 
miamoil auinignan. 

t%u$usim: Debo, ántea de formular mie ooncluaones, defendem 
de una aousacion.que preveo: la de milar lo Imposible ... l 

¿Por qué ha de ner maa imposible, en Chile, en eeta mateda, lo 
en OOBB hecha en otras parta? 

&inbelo, acaeo, proporcionen exajerndaa pia la fukin  
Polithica? 

&i Wtau r e c n ~ ~ o ~  a ia Nacion? o &lta patriotierno a sua horn 
dirijeutea para renliznr obra tan indispennable para el progreso i fut  
grandeza de Chile? 

Ni lo uno ni lo o h  
No sueño, para nuestra Escualo Polittknioa, con Ina proporci 

de una ~Comell Universityr o de la nueva Universidad de Califor 
-ni, para sue edificios, mu palacios como los de Charlottenbur 
Penqdvania-ni, para aus laboratorios, con el admirable con 
.Sibley Col l se~  con BU arsenal de diecieeis motorea de vapor, 
aire i o t m  de parafina, de gab etc., motorea que suman man 
caballon de fuerza-ni con las inmejorables instalaciones elk 
tentas nnivereidaden europeas o norte-americanas-ni siquiera con 

tíganpo, absorbieran lna fuerzas vivas de la nncioo, no puedo 
narme que no surja entre PBlitc de la poblacion de Chile la p 

, cion iotenea de mejorar el armemento intelectual i científico de la 
despuesdehaber heeho tantoa nncrificioa en pro de nu arma 
militar. 

Los puebloe prineipisn a camprender que hai un verdadero 
gro nacional en la superioridad del armamento intelectual del v 

I compréndalo Chile eon tiempo: esto ea lo principal, que log r 
para realizar obra tan prevhra ni fnlbn ni hnn de faltar. 

lee del Preaopueato de instruccion Pública? 
#e crae que habria que arbitrar medios fueradelahabi t  

IndiaPdos nnterian ya dw de los mejorea: 
, a) OonaBdOsele a Is Uni&dad de CKiq Ir autonomir m M  i 

I 



ia Broiperidad de $inhe d v e ~ ~ m  & o 
* B i s  

tpr I@ BU- Wvemídad, quien, en on mejietrai 
gsnigu&íi de la mimn, anhelabir pars elin k afrente samtono~. j 
t r w m ü  propios. que le permian atender oporáunmue~xh 
sidadeal 

camino, el ejemplo & 
bntae universidadea norte-ameriwnae i el ejemplo maa reciente do 
universidad de Paria: deade que la lei de LO de juiio de 1896 enmch6 
1s autonomía que Be le concediera en 1893, una aerie no intemimpiaa 
de dondonea han permitido dblecer  aUf nuevaa cAtedrae, p k w ,  
be~ae de estudio i de viaje, laboratorioe, bibliotecnr, etc., giaciiis a io 
cual la venerable Univeraidad de Paria eatá reconqnietando an viejn 
fama del ainlo XIII. 

 if al m%m& entero: 6 i g ~ e l a  vos autorizdndsl 

e*, psra alentar ni Gobierno en 

I 

No ha de parecer sospachoaa, en esta &ria, la opiMon d d  tl. F. 
Captier, aegun la cual .si lee Facultadea del Estado pudieaen poseer, 
adquirir i conaervar lo que hubieaen adquirido, eat0 i u d u w  a much 
jente a hacerles donaci0nea.m 

Quién aabel ... Talvea la faita de permeria de nueatra U n i v d -  
dad aea la cauaa única par la cual ella ae ve privada de jeneroeas diidi- 
va, como aquéllaa que vivifican a am hermanaa de o h  p h ?  

6) Si, no obstante, pam a aefialar el segundo medio ai euni aludí, 
88 únicamente, porque en nada habráde entorpecer la iniciativa 
privada ... 

Ese medio, lo encuentro en le antigua Lei de Mina del Perú, de 
enero de 1877, cuyo art. 11, refirihdow al i m p m b ,  reprwenkdo en 
Chile, por laa patentes de minari, dice: 

.Am. 11. Loa fondos provenientea de eate impneeto ae aplicnrbx 
(1.0 A cubrir el presupue&o de la h e l a  Eapecial de Conatrnc- 

ciones Civilea i de Minail; 
(2.0 Al matenimiento de un cuerpo de injenienie especialea de 

minaa, gue preetarán aua mrvicioa en loa divema mienbe mineralea.. 
Permibeme, de paao, llamar hácia eae 2.6 articulo la ahcion de 

cuantoa ae interwen por el renacimiento de la minería en Chile i p ~ r  el 
deaarroilo de la aeccion de minaa de nueatra Uoiveraidad. 

¿Puede dame una inveraion mas racional, mum equiía~va, del pm- 
duct0 de l a  patentea de minu, que la co&ultada por la lei -? 

Hoi eae dinero entra en a m  fiacaiea; mañana, tslva, v u e h  a 
pasar por iaa eajq municipales ain reportar, por~aie~o,$ @, 1~ bie- 
nea que prodnciria confiado a la Univeraidad aizt6noma. 

A la obra, pued que in &aueia P o l i ~ ~ ~ n ~ ~ d d  h p h  ‘4- 
ben6&ao C o n p o  ha de imprimir nl d d I d e  Is Inatmecioil 

p á b b  en todoii aw gradani 8e bra& de un ployecto eamauwib 



. .-: 

turno. 
7 

h t d o  de id-, formulo kli mgaientw 

Facultad nu ciirrldcr verdadero, de órg 

sa acrinini- interna a 
Di*sator de 20 &?da i dd d o  a nueve miembroil, 





- 
&$ions i mflom: 

Hemos iiegado ya al tármin 
de inowrnnts labor, durante loa 
Cohgreso ban dado rnaeatras de 

Si quisjérnmw ñjar in finonomía els 
qne an tendenciao han sido eeeneialme 
yorín de loa miembrae que han tomado 



4- b ' k U n d w  del ruño, i no &r B e a  e- 
cia u* fino- BD tent0 que esb no pemirbe el & <te 
la e n s e m  @+ndnria. Se han hecho eentir, &I embergo, m el BBUO 

de una de IW mwiooes del .cOngrem opinion- contreriee a sste modo 
de penwr, deair, con tendencias eepamtistae, que q u e e n  qne b 
enseñansss apecialea hicieran una vida complebmente aparte, que a& 
una de ellas tuviera desde el principio una existencia autónoma e inde- 
pendiente i que no se persiguiera otro propósito que el de format we- 
cialintas en el menor tiempo posible. 

No pretendo interpretar móviles ni criticar doctrinas que puden 
aer el resultado de madura8 reflexionea; pero seria talvez op&m~o 
tomar nota de un concepto que al respecto se ha emitido, i aeia mnve 
niente el dilucidarlo. Se ha creido ver en ei peraonal que tiene B su 
cargo la inatruccion jeneral del pais una entipatfa marcada contra Ia 
enseñanza tecnica i eapecial, i ae he temido que ai &ka llegare a aer 
dirijida por 81, corriera el Reago de delisparecer. Nada justifica seme 
jante temor: mui al contrario, pues, como lo ha espresado con bdn 
lucidez uno de nueetroa mas diatinguidoa profesores, el Conaejo Supe- 
rior de Instruccion Pública, aun cuando se ba querido aegregar de BU 

juihdiccion eete ramo de la enseflanza, que por lei le comaponde, ha 
manifestado el demo de contribriir a la creacion de inetitutos Mcnicoa 
por la inetalacion de curaoa prácticos anexoa a ciertoa Iioeoe, ha ayudado 
a difundir laa nocionea maa preciaaa de minería, agricultura i comercio. 

En eete mismo Congreso ae han hecho oir voces que piden Is em& 
cion de una facultad eapecial de tecnolojía, la que, al par que daria la 
enseñanza superior de las artes mecánicas e induabrinles, tendria bajo 
su vijilancia i direccion los diferenbea inatitutoa t6cnicos i de apliacion 
especial correapondientea. No hai lsjica, pues, en ineiatir en ea& jénero 
de receloa; en suponer en loa directorea de la enseñanza prop6Sitos tor- 
cidoa i antipatri6ticoa i en creer que la Universidad, cual moderno 
Saturno, devorara los hijos que enjendrara. 

No menos mauifieata ha sido la tendencia que ae ha pronunciado 
en el aeutido de rpbuatecer la enseflanaa de loa eetudioa librarkm. ba 
predominaiicia que en los planee de eatudio ae ha dado a la enseñtutaa 
de las maternaticae i cienciaa exactae i de obaervacion ha redundado 
foreoaamente en perjuicio de aquelloe estudioe. Cediendo a Iaa esien- 
ciaa de los que atribuian a esta claae de enseñanzas i al poco desarrollo 
dado a las cienciaa, ~ O E  rsaultadoa imperteotoe de nueatra a n t i p  edu- 
cation, #e hicieron innovaciones que la eaperiencia ha moakrado ser 0 

inaplioablee o inefimces. Por eete motivo se ha anaiderado opartuo 
ahora dai a los mtudioe literarim una mayor eekenaion a fin de We 
puedan llenar l a  fin= que eeta eneeñanxa tiene, que non el de mfbr 
el guato i el ~eatimiento eetdtico. Si, como alguien ha dicho, la 



@ea n d h  mas que el nu 
fiiouómia de ente o o n p o  h. lndo la imcmbmcia que 

en el ae ha dado le edudon  de la mujer i man qne iodo, h p a h  
que han tomado m él no d o  IM diati@d.e maatran eatmnjem que 
nw bao honrado con w concurso, mino tambien el elemento feminino 
nacional. El eiiquimto buen wntido qne ha manifentodo, In rnm ea- 
edad de aw observacionei, Inn formas cultírimas de BU lengu 
puedo de relieve una nueva hs de la mujer ohilena qne h 
am csto que no solo ed8 dotada dn las ma0 hermome virtudes 
.üam mno que puede ilepr a ser nna grande educadora. 

Pero no solo oe hnn dilucidado ler caestbneo referenta a & 
turn iotelectnal, pnea que ae ha0 tocado en varias ocasionei los pu 
man deiicady de la cnltura flsica i de la cultura moral. 

Ia primers de htas habia sido harta hace poco completame 
-dada en Chile. Entimando quiche qne los ejercicios i juegos 
tenia0 otro objeta que el de proporcionar a loa niñoe un agradable 

O h  

x ' trotmimiento, cuando w llegaba a dotar a nuestro8 establecirnkn 
? ' edudon de material jimnhetico, w entregaba &te sin 

viniera en la ejecucion de los ejercicior. De este modo, 
p d n c i r  moo eecdeirnon reeultados en In que mira al 
i mu¡ a menudo mnstitoian un verdadero -peligro por 
direocion conveniente. Nadie pensaba que la cultura flsica, en sus 
Rade~ formas: jimnástica, juegos al aire libre, ejercicios de eport, p 
wr no eo10 un medio de desarrollar la,enerjla fieica i de vigori 
d n d .  mno tambien une escuela en que Urnultáneamenta ne for 

i: . . . 
-,;< 3 &ter. H a  correspondido en gran . ..'; 
, 

- ajilidsd i elegancia del cuerpo, las cualidadea del eepfritu i h e  
a loa pedagngoe ing 

a estor ejercicios lui verdaderas te eucias i obtener a d  loa 
resnliadoe Hoi todos mben que los jyegoa debidamente dirij 
el h6bito de la permpcion i de lar decimonea prontas; hacen al 
intdpido i seguro de si miimo; por la n y i d a d  de la o h  comun, 
aamllau el oentimieoto de la solidaridad, del &den i la disciplin 
por in conciencia neh de lar diferencian de aptitudee, dan PI niño d 
temprano la nocion de la jerarquía, nocion indiepenable en todo 
bio bien condtnido. 

loa profeeom son B B ~ B O &  de loa aprntos neoeeariog apénas ex 
unoa cniatoa modelos i los jimnasios faltan en absoluto. 

han ilevedo a buacar en ti combinnoion de un nietems jimnádim 
eanrnlb, ante tudo, eldemrroIbNtedoo i 60blójiw de toda h mns 

!I? Ir 

Ewh ahora nuestra enreilanro fieion no ha tomado soul ru 

La lata deliberaciones que ha orijiriado este importante asu 

I 



- r------ 
ueivamente attétim i Wi 1% 

etruccion militar, qne, de du&w 
último objeto, tienen elgravfeimo 
entud el eapfritu gnerrero. 

bien tema de las dimuionw 
del &R@@XEJ, i al tratar este espinoso asunto se le ha reladmado 

anmum reliiioea. Despues de vivoa e intereaanteg debatee, 80 ha 
¡legado B dm a eete problema una fórmula que ee la anis qm pudc 
aer ampbud8 por hdqs, puee que no es atentatona conira nadie. Con 
ella ae ha querido establecer que la verdad moral no ea invaR&Ie 
absoluta: qua no ha sido dictada por un lejialador único; que es, ente 
todo, continjente i evolutiva; que es la obra de todos loe fiideofos i pen- 
aadores de tudos loa tiemp-os; i que no puede ser el dominio eaelwivo 
de ninguna aecta, pues que han contribuido en eu formacion todoe 1- 
fundadores de relijionea, desde Confusio hasta uuestroa diaa..Enseflarla 
de otro modo, encerrAndola en un dogmatiamo eetrecho, es eliminar 
la cornunion de los buenoa a todos loa que no profeaan eaaa m i a m  
ideaa; e& atacar la libatad de conciencia; ea aeparar del dominio de In 
morel todos los deberes públicoa i funcionarios, i todos loe problema 
de la deontolojía profesional. 

I aun cuando y11 ha pasado el momento de laa diacumonee, talvei 
seria pertinente buscar un ejemplo que pruebe cuán lejos ae ata yade 
esta~ estrecheces de miras i de cómo laa igleaiaa mris intraoaijentea en 80 

doctrina han debido ceder a la influeucia universal del progreso. Haee 
nueve eñoa en Chicago, nombre que evoga a menudo la idea de una 
&dad a r e a h  súbitamente por prodijio de májia i en la que una 
inmensa poblacion ae ajita afanosa, movida por el eatímulo del comer- 
cio del oezdo, a8 reuuió el Congreso maa importante que se haya pro- 
ducido jmm, en el que se debatierou laa cuestiones maa braaoendentdea 
que a€eatan al hombre i a MUS destinos: me refiero al congreso de ha 
reli jionee. 

En esta asamblea, en que estaban reunidos loa repmententee de 
todae lae reüjionee abbentea deede la relijion romana haate lea i g i b  
budi& i coiihieioniete, ae aceptaron caai sin dieeuaion, %anime ma 
reserw mentslee, doctrinaa análogas en lo que se mfwnt al orljen ma- 
tiple de Is mmal; queadmiten *que la relijion no ha im- amentide 
nus ~ ~ ~ ~ i n o  que ha aqeptado los que han aid0 eleboradoe 
Wpede- i que la soiidtuidd  EO^ W h fU@nb eeoarrda a+! nüf@ 
traecl4-RLdad.r . 



ai a pwiMe, los dehm'que en. 
%as iw aubq tte&&kvmb i siempri am I@ 

611101183811 de aompnai ant;Srhrm&q dai: a los jtiqenes 
. conceptos p- que IEutraa w irniijendn f los h&ft~en a pensar 

por ei miemcle; dwarrnlhr a s  eentidoa para i d d t u h  a taa iatreebiga- 
dones djhalw, elevar ma enpíxitu por el estndio de loa maesbs de la 
libraíwm, de la pintura, de la escultura i de la nidnica alse elevadas 
opnoepciOnes de la wUfica; demamllar la cuItora fleh, patrimonio de 
las ranan potentes i M ~ U M I ~ V M ,  alejándolos de hábitos perjndiciales i 
maleaaw; enseñarles que el valor de un pueblo Ée mide tanto por BU 

inteiijenaia como por su voluntad, ad por su ciencia como por BU vir- 
tu& que la moral, el dota mas preciado del hombre, w su propia obra; 
que el eupíritu mlij im no es mae poderoso incentivo ni mejor freno 
que la conviction en una voluntad libre; que la p o d o n  de la verdnd 
moral w lo que mas distingue al hombre primitivo, al hombre de lae 
olivernaa ~ ~ 8 8 0  sin lenguaje, dominado en absoluto por sus soios impul- 
coir, del hombre moderno que ha refrenado sus' instintos, que elimina 
w persona en obseqnio de w familia cuando estos dos interwea es& 
en oonflicto, que sacrifica su familia en aras de la patria i que en grin 
des oo8BioIIw, como la gloriosa guerra de la emancipaoion de los esclr- 
me, compromete loa interesen de la comunidad en pro del gran principio 
de la igualdad i de la libertad humana. 

Corresponde a las anbridades administrativas cooperar a la d i .  
d o n  de estos grandes ideales, dando forma concreta a viejos anhela 
que han nido robustecidos i prestijiados por el apoyo que ente Con- 
greso lea diera 

Incumbe al Bupremo Gobierno, que no solo debe realizar las aepi- 
raciones del preeente, &o tener la snprema vieion del porvenir, formar 
una enpa social instruida que no sea manejable por los ajitadores, qllg 
aea eapm de ap&r la dietancia que la separa de otra capa d a 1  man 
ihmtreda que oonstitoye la oleee directiva; hacer todos los esfuemm 
poeibles por dar a &a lae oondinonw de saber i de pmtijio correapon- 
dien- a su etevada naision; crear, en suma, in jerarquía social bawd8 
en la &en& i en la virtud, &nicas aiirtooraciai. respetables i respeta- 
das, porque eon el fruto del propio eefuerzo i de la propia iniciativa. 

I n loe hombres, a quienen el voto popular ha confiado la mision 
de dirijir las deatina del pníe, Wen tener pmente las s i ~ e x t h  id- 
que cspreawa haoe ya iargios ailaii el eminente iyris0Ddb i educaoir>. 
n í i t i r a m e R o s n o H o r ~ i o ~  

1 



ser elcmW&b, eun-r a fm.do la hÍahh, la diplomacis, la jnrieprnden- 
da, i eats d s  anficiente caudal en muohoe o t r a  p a h  para que 
pudiera pbnder al elevado rango de hombre de Eatado. Pero a sae 
$abras, sua proyectos i EUa duerzoe no w oonerigrao eo todo mo- 
mento a la ~ U G & O D ,  uo 88 ni podrii aer un hombre de Estado ame 
ticano. 



N E X O S  
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En los puebloa mas adelantados que el nueetro, senta- 
d a ~  laa bases de la instruccion primaria, ha ido Bata pro- 
gresando hasta llegar a convertirae en obligatorie; i no serti 
un fenómeno social estrafio que, en una época maa o ménoa 

lejana, la ensefianza secundaria, ya mui jeneralizada en los paiees 
cultos, se convierta tambien en obligatoria, lo cual no sucederá con la 
instruccion superior. 

Augusto Comte, al fin del 6.0 tomo de BU Filosofia Pomtiva i en el 
4 .O de su Política Positiva, no8 representa como, en último término, por 
la educacisn en pleno desarrollo-jeneraiizando i haciendo obligatoria 
la instruccion secundaria-ae llegará a procurar el mayor bienestar a 
Ia sociedad. 

Eetas coneideraciones de alta filoeoffa de la educacion i de &bis 
poutice, eon laa que, elevando la inatrumion eecundaria sobre 18 mera- 
menta técnica, no8 obligan a considerar a la primera como bane necesa- - 
ria de la eegunda. 

Ahora bien, laa relaciones cada vez mas estrechas que ligen a los 
pueblos entre si, por el comercio, diplomacia, prensa, ferrocarrites, telé- 
grafos, etc., exijen del individuo una suma creciente de cultura, cada 
Vez mayor, baae fundamentat de aquellaa relaciones. 

I en tanto que ia inetruccion técnica se limita a ia preparation 
meramente induetrial para atender a las neceaidades del indi~duo, 
miemprn a de la familia, wcesamente a laa de la patria i ménm ann 
a de .la humanidad, la instruction secundaria oonetituye d q d d a  

amplio de lee aptitudea mentales i provee ai individuo de UD mu- - 



vea reveian al hombre Isa reladonw de IOB puebloii i las condidonea 
in eximbnoia. 

Si 
BIIwdlilKa. 

a grandw mgw la d n W  de Ion friitoa de una 

mntir entre nonotros one tendencia cada vea 
la eneeñanx.n meramente profesional, pretend 
aintama de educpcion por una pendiente mui 

a l i e d i a c b f ~ w ~ - r  
Lor que de una manara tan w&lg oomidenra la edaoidon ti*. 

~ o ( # M u p l p Q i b . a h o c e r l i ~ , d e i m i a m o  modo queel 
i o < u l u m o d e ~ d i r s  qnii8emoondmir lalaciediidaun aetpdd 
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Nada ea mntrtuio a la inoral &al i a la idea de BO anno si& 
h de d tore  que ia parcielidd en in educadon. 

En efecto, el Estado no debe tratar de formar en mn planteles da 
&micion chdndanoa que eo10 ie reporben ~enw*ae materislea, no deba 

coste de tantos enfuereos, adquirieron nuentros antepariados. 
nuidad de la tdadicion nacion8l ea la verdadera condioion del 
la fuente inagotable de un patriotismo claro i fecnndo. El Ea 

ignorancia o pmncion, cehwan tomar en cuenta Ise sapmiend 
ME anteoeeoree. D 

progresar, porque carece de in 'b 
esto m, la pluralidad de loa conocim 
en sn Ai&emeie Ethik dice que eel 

r e p  ia pluralidad de los conocimientos.. 
Lo anterior no puede signifioar en manera aiguna que 

brodeineociediid deba poseer un alto grado deBeberi 
todoe los ramon de la ciencia; ira oondiciones de la vide 

cepas de mantener viyo en 81 el ioteres por loa demas rama de la ad . .  
vidad humana entrañon al E U ~ O ,  principio hermoeameute oentado por 

I 



nun eetablecimentoe de educacion Hean los propagadoren de la d Ú r a  
jened, veamoa ahora tan denventajan que una enee$imza pwameute 
profeaonal traeria para el individuo mismo. 

En primer lugar, obligando al nino a incorporarne en un eBtableci- 
miento de enseíJanaa profeniond dende sus tempranon riloa, tintes qu 
Biquiera bapdado los primeros pama (HI ia vida, an que haya podido 
formarm una idea, aunque sea vaga, de lo que en el mundo por medio 
de una cultnra jeneral man o mhos vasta, ea un verdadero atentado 
contra BU derecho de elejir por sf minmo una profeuion, a is vez que 
U(M eaponemoe a infrinjirle un grave dnño, pues ei ea cierto que prep- 
ramoe en dl un profeeional6ti1, le quitamon tada posibilidad de dadi- 
carne a niagun otro ramo de la ciencia, arte o iudnsbrin. 

Pero no e~ ento $010, el particulaSinmo en los entudios llo~ cima 
loa ojon para todo io que no ne relaciona con nueakro ramo, no8 deja 
ia~enniblw a todo lo que-no eski en contacto mu 61, non hace imposible 
el cambiode idcm con lo8 repienentantee de otias CienCiae. artw O 
industriai; en una palabm, noventa centthirnse pnrtee del mendo p ~ f i  
manaceráe t ~ ~ i t a s  para nasotroa i esta vida, que non ha aid0 dadn Pare 
gozar ae eiia, u08 quedará eternamente vedade, ein que B B B ~ O ~ )  

M ~ ~ G U E  de mntir como uuestroa semejantea 
AI W r i o ,  ei la primers parte de nueetra vida le üedicnmas a 

obteirer v p  &&rn jened, aoneegriiremcbq con ello dm Ventgjeir;.Pri- 
?eroAaeia jpvenimoa aontra maim que ii]enimente bemoa e n ~ a ~ I ~  
1, .maw, !ai tiempo que empieamoe en COW@ e* o d t n ~  i Jh 
mnims-orcpq m e  puB ei mapa0 i a IIOEOWU m h w s  



Entacu~toia j ened  non reporta a d e m  ~ u 8 b ~ a e ~ a v a n t a j a .  8i 
poi &ma eincunatsncia voluntaria o iovohntarie, si por adquiera 
aontrariedad de la fortuna nor Vernon impedidos para continuar en sf 
dwmpYio de nueatra profeeion, la suma jenernl de cultura qne 
mon nw’ eerá de mucha utilidad, porque ayudados por ella, est- 
aptos para iniciarnos en suelquier otro ramo de la oiencia, ar& o 
indilstria. 

A este renpecto, la lei fundamental ee, segun ei fii6eefo que no ha 
mucho cit8bamos. que tnadie debe pamr demaeiado temprano de h 
escuela a la vida de los negocios, r h o  que la cultura profeeional o & 
ramo ha de apoyarse en nu cimiento ancho i profundo de una 
cultura jeneni1.s 

Hasta aquí la parte que llamaremos negativa de la cueetio 
reata, por consiguiente, ocuparnos de la positiva, eeto ea, de las 
jan de una educacion integral, de una enaeñinza educativa, 
inmensos bienes que de ella reportan loa educandos i la nacion 
por taiw principioe se rije en la formacion de loa futuroa 
danos. 

IV 

88010 mediante In educacion puede el h o m h  mr tal, dijo 
1 no ea nada, sino lo que Ir educacion hace de é1.r 
’ E& principio, eaprenado- en forma tcLn eate@rica, LI% ha 

 vado heeta hoi como fundamental en pedngojín; de conwguien 
educacion pnede de5ninie oomo el arte de formar al hqmbre. P 
defiuicion, e s p r d a  en tRrmino9itan jenernlea, eetá eubordinada 
raiments a Ism condiciones del tihnpo, eirto ea, al grsdo de cb 
civilizncioni moralidaddelaBpo&; por lo que hoi die, 
doom a Schiller, podríarnm definir en eeta forma la 
edueacion: favorecer el deearroiio de todae Iris fscultadee 

. 

espiritoalee de la juventud, de suerte que- en lo futuro pu 
pnrb oon ventaja i provecho, denim de BU wtaclo o esfera 
en la eolucion del problema de la cultura de BU tiempo i oonc 
perfeocionamiento de la hnmnidad, eabordinando a Betp nu in 
prtieular. 

Admitida en esta forms le tarea de la educaciou, d l  an 
cir la parte que oorpeiponde a Iir e m m m  en h 0oIlBBCLIDioD da 

La enwíbnaa debe, par oomiguiente, d m r a l h r  todis lai @ 
’ finen de equ6lla. 

.. d 



primers viste que esto mi0 ae podrá eoaeegnir 
oal de eiieefíanzn, que áberqie en sí an cfrculo 

gen, que sientan i quieran como los dema hombres, sg de&, l l ~ e  per- 
sonalidnd mmpieta, con intelijencia, voluntad i sentimiento, no egoistea 
ni parcieíisadoa, nino aptos para apiicarse en todas direecion.nee; sieropm 
que Betee conduecan hgcia un fin moral, i &te no puede ser otro que 
el perfecaiouamiento i progre? de la sociedad i el bienwtar indiridad, 
ideas que cansbituyen el fin de toda enaeñaosa educativa. 

&óme conseguir este fin? 
La respuesta fluye por 81 misma nuevamente impulsando el eiipf- 

&u háoia todas direcciones, avivando i deapertando el inheres por todae 
estas tedmoiaa cuyo resultado ea las ciencias i las artes. 

un es&itu formadp en estas condiciones puede p r e a e n h  sin 
niogun Cmor antí, la aociedad i decirle: eAquf me tienes; te oono8eo i 
puedo aewietq tmgo voluntad, aé dencubrip los secretoB de la mtUie- 
leza i, eje&tado en una jimmistica racional, puedo entregarme eon fd 
en mí mbmo i aon seguridad de éxito a toda daee de fmbn$Js.. 

Por otre parts, en un punto están acordes loo pedegneoaies en que 
edubion no 88 completa sin que todas lee epbttoaee ne e d t i m ,  i 

la e n m a w  idmtrial est4 mui iéps de poder cum$? en& e d h b w  
Ee&do' dePen* de 

hdedamxsmunee que deben ser cmverjentm i euktiVad68 eon I& 
mo o@& i 4 no 
plnn COIWIA 

La conpewion de los individuoa para aon 

$emmdinn o forman eaita b n a d  %un 
wperaoion se entorpem o Mdk 

La que iPapiMitan in mswhe 



hdividaoa, mw que del car6cbr, 00m0 depdm de dkü la diviaim i 
ñsocionamisnto de loii partidon po~fthoa que BMaiOUan luchas inútiles, 
que ioalgestan Ian herim del -do i la cooperacion comen da ellaa 
hicia un fin moral. 

Por áltimo, laa diverjenciae, por el cultivo ma8 bien egoieta qw 
eodal, de laa divemna industrias llaman a la oompetencia, a la lucha, a 
la rivalidad por cuanto no tienen base en ana educacion humanista f 
completa que imprima una dimxion cooperativa a los seniirnientos, 
la intelijencia i a la voluiitad de loa ciudadanos. I como para eeto h n  
que aietemaihmr la enwfmnse, requiérese, como lo espresa el ~e&ot 
Letelier en w ~ ~ o f i t a  de la Educaciorc (páj. 288), que la ciencia p a  
w aptitud a la vez te6rica i práctica, rija el sieterna de eduacioii da 
individuo. 

Entretanto ¿qué se ooneigue con una enseñanza parci 
crita a ciertoe mmoe?-Formar hombrea incornplebe, de a 
me e incapaces de moverae oómodamente dentro de una soci 
la actual; incapacea para comprenderla, en una palabra, incepacea 
esotir, penear i querer como eo8 semejanh. 

&to ee criminal i mutilar aei La peraona ea un crimen df 
humanidad. 

Decfamoe en el párm€o anterior que al cruber debe unirse el I 
'4 aquí at4 cabalmente el punto en que se han apoyado loa defensa 

e 1. eneeila0.a induatrial, confundiendo la eneefianco educativa 

ntoa que ha de propórcionnr No w dincute que loa 
enmdkanra deben envolver c q  la CimnCia ha uncid?% 
prádcn o Is eeperiencin i I de ella debe referime a a q  
Ilae. Todiraonocimienta debe tener su inmediata ap1icacion;porque 
hai ciencia de lo deeconocido; lo que a~ uprande nace de la vida i a e 
debe referime. En un emr, por lo tanto, eneeñar la ciencia d o  te6d 
ments; pero tambien ea error i uiui grande el querer particularha& 
siquiere crritu de anteponer fines materialea a loa finea formalea 9 
con ell. ae pueden oonaeguir. 

Le raforma de la eoseiliinm no debe, puea, encaminame a var 
m firs actual; ID fin debe ir a reformar el múbdo, n introducir en UII 
tram prtWatm mebdoldjicae el principio de que procediendo en la en 
dansi a formar el mpíritu eeril Bata &til para la vida (prhticn en 

' 

I ado eitnato) puea elk da el alumno UDp base dli& d r e  la cual pod 
- oimantu mea tarde w dturn profedond. 



I 



faenwfiimir del idioma canteilano ofrece granden di 
que no oon fácilee de obviar, i nna de énta es la que sa pre 
que la alumnnn comprendan el manejo de laa llemadae oonn 
a o ó d a n  del verbo m. 

Para loa efectna pedagójieoe, ademan de las partes ya recnn 
de la gremátics. desarrollo una agregada, que llamo Lm paráfia 
Iircud eapongo lae principales varieda 
eupreMrse una misma idea o conoeptoi. *En 
mis dnmnoa. hai una ilamadae jeneral 
dd uabo ra; non mni imporianten por 
ignonm nn manejo nuelen incurriren p l i  
bdncen del francse; por hoi nos ocuparemos en e 
inbmanntes pnrAfm¡a.* 

Indico el alumno que debe encribir en la pizarra de la cla 
tanto qne Ion deman encribirán e: sus -cuadernos de borrador. El 
&be bajo mi dictado: I 

t 
8e me contata qne tienen idéil&co wntido, i preguntando por 
mncia de conntmccion, obtengo por renpueata, con el análisi 
la primem yo como nnjeto tácito en el verbo vivi denota el 
que en tmb, i en la seganda oracion la m a  en que mvá ea 
denotado como principal. 

B' lhe4taww Ud. 
Bta u lo m a  em que Uví. 
Luego intarrogo por la diferencia en el sentido entre ambaa 

Mae abajo hago escribir OtM frane: 
EHk caa e4m la qw vivi. 
interngo por la diferenaia de ientido entre esta terce 

ia Ssgaodi leyendo ambaa franen, pero la última oon cierta 
ampme. ya denpreeio, ya admirocion. Los alumnos, qne ya e 
Jelanpmnombraien el de tol i tanto hap oonocido la 
d q a a  de srponer que in W fwe, niendo eo10 una 
Iirulkior, (Y de rentido 0nfAtioo de que la p r d e n t e  QB 

' 

t 
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&e& drvrw olitk rnauor, l p e  i'oi tkfim5. 
DDmpswndo lae conatruccionea caoblhnaq hn varúdaq wn F. 

canatmooion hnwea, aa her& notar qae ei 080 de gm en ~ E C , B  rn 
reemplaza en ~eeteilano por un adverbio O eapreaiom relntiva c0-w 
diente al concepto eqreaado en franwa por el eompiemen& pers 
h t a  que el profeeor haga escribir unaa mmka fraeaes e n a o p  iniE. 
ceeaa, que eerán traducidaa al caetellano; rd Uegarán toa niiioe a cow 
cBr que tradueiéndolaa literalmemte n>m&r& geiieismoa. 

La miama frane, traducida al inglea, harh comprender en que cop. 
eiste el angiicaniamo en tales partífraaia: 

It ia in thie houee in which I lived. 
It in in this house which I lived in. 
Traduciendo literalmente fraess como 4e.h BB eupimiria en c p e b  

llano el artículo ariatantivado, que no debe aupiimim como an iogiea. 
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El cuitivo i desarrollo de la inbiijsneia i de la vo 
doe al afecto fundamental y@ aeilalado, completan la 

r lucro, yaporadoma 
, la clam aocial dirijente 

on- utilitariae, i que 
no se coltiva lo mfi 



coopem. I- 

Hai, -, - dmtrina metafdeica que aupahe BPI al hombre 
la eximoúr ¿k tmt~ apet3ia1, c a d l ~  ejicimte üe FOE aof~r -, 
que han lk5tadO úl .%k6 dbdrh o libertad nral, qiie me mpow pro- 
duce p d  d Bola. todm i cada uno de loa actos humanos. En op-cion a 
eaa do&a dogniátiCa, dmitida, ya gratuitamente, ya sofíbticamm~, 
rn ha elevado una.contradictork de la del ZiBra at&edráo. Esta riegnnds 
doctrina a que noa referimos ne llama el detemkimo, i ha D G d O  del 
dud io  de b naturaleza orghica i mcial. En efecto, el &mmionu> ha 
tomado au oríjen en el eatudio de h e  ciencias nrtiiralea i ffeiaia, qm 
demueatran que para que un efecto o fenómeno tenga lugar. es neeear- 
rio que lo determine un conjunto de condicioneti o cauaaa, ab qne j a w  

eba el efecto a una causa única. Ea un conjunto de tendenha coa% 
tea e incoaiacientea que acihían aicolójicamente lea que determinan 
actos voluntarioe; no proviene un acta de una fuerza inbpendiente, 
ca, eficiente; como en los fenónienoa %coa i qufmicoa, con mas 
n en loa mentalea, que aon mas complejoa, aon muchas causaa las 

que dekmimm un efecto: por eeo este detema ae denomina el detemi- 
h o .  El d e t e r m k k o  triunfa Bobre In metafórica doetrina del libre 
aibedrfo, como que eata última ea gratuita i aquél est8 demostrado por 
el análieb de la8 cnusaa o tendencias que producen loa acfoa volun- 
tarios. 

Si noa atuvithmoa al dogma del libre rlbedrfo, la educaeion seria 
iluaoria, 108 métodos mriau iueflcacea e inútil el perfeccionamiento de 

uiamoa; porque aegun loa soatmedolee de tal doctrina, el educando 
piensa i obra ,independiente de todaa lea influencias edueacionietes, 
pede  seguirlas u nd, contrariarlea o n6, penaando i obrando del modo 
que Be le antoje. 

~ u g ~ f i d 1  i de pn- 
ma aperic&aa; em antojo depende de CBUBPB: l a  penmmbn- 

i 108 actos mbmvienen por oauaaa que loa determitam; el indivbho 
obra i @ m a  lee condiciones en que 88 eDmiWm Segnn 
arhter, aegrod tadencine. Así, pues, el problema &@*@#@O 8s 
raualve a1 nao en un me8io adecnado, ioihsdisndote ' 
penaamimtw #mpuaeri pl tin que el padagogo PP~, &mte& 

Segun la teoria determinieta we modo de ver 



la obra de i n n d l m  maim, como que una hem pride ~ 0 -  
de p e q u m  i en ata oonminia la lei de la sisrtsrirfbnonnrnrai. 

En condomion, la ciencia pedigibjicr. tiene por bple ei -- 
de loa fenhenon msntalsa, pa uean riEeOtivos, intel~alea o v o l ~ ~ .  
riw. i Qomo el éxito, los hecha confirman am previsiones, el h. 
n h o  no CII o m  vena teorla, sino que w encuentra comprobado. 
evidencia de ata comprobscion no es negada por loa partidarias 

i 
4 

I 

no eo10 debe net cientiha sino 
estudiando concretamente un c 
iae depravdae tendencias. 

El hombre en la sociedad, i aun fuera de ella, está actunl 
en eondicionee ountrapueehs. Para darle una educacion correcta 

, 

edueecion jenerrrl. 

i eeb última de la edad antepasada, por una parte la 
arias, por otra la civilizacion semítics. 

Loa &u, pueblo de ha meeetae del Asia Centrai. ado 
mui variados, ein demmliame une intolerancia tan grave 
loa semitae. La cultura helénica o griega, derivada de la 
pereiguid a &ratea i a otroa filósofos; mas cesó mui pron 

1 
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I.i+hRmda prdtmi 
&fpn4p widd $iwié!w law-m 
g4y?$=oa)-mipwer. h w m w  
mee. o k m i a o  Ir evobion dentib. No me dieuder6 mae 
ohtramSon opueeto a la oiencia por la inbleranoia erietinna, 

que el ~ti~tia11i~10 ha opuesto a la cien& durante toda la edad 
i aun en la época moderna antinilia oponiéndole, con tenacidad 
de mejor euerte. Por eaa intolerancia, nativamente hebraicn, el 

el deenrrollo de la ciencia esperi 
deecubrimientos i el progreao c 





trm ei miapio de 1011 educeadorr. 
No ea debe oonteinpr a todo esk que 19 lei de1 prograo ha de mi. 

 ai tslsi inconveniak. Admito la lei dd progrwo eoelll coma ad 

ceao. Asi, pum, vuelvo al principio: partiendo 

cacion bajo una bane rigorosamente científica. 

nada. en la cual ee instruye dogmáticamente, lo que no tiene que Y8 
con la ciencia, cuya inetrnccion es demostrada, EEI enaefle una e 
cion evolutiva de laa principalea relijionee, lo cual es una in 
cientíñca. 

de la humanidad, err meneeter siete 
tffica, ein proceder con iiitolemncia. 
curar el progreso. i para lograr esto 
ficacion gradual de la educacion en 
biecerse una educacion ñloe6tica en 

El nueetro ea el llamado a veri 
tmsformacion en bien de Is patri 
deben eonaideyc el maestro como el factor mas importante de tan 
trasformacion: nneshw eatadietae careoen de tales nociones, i po 
descuidan la edwcion. 

Eo reeómen, trahndo de constituir la eneeflnnze 



. Bi el Caballero de la Mancha, aquel ilustre abuelo nuestro i el mM 
ilustre de todoe, pese a quien pese, hubiera ocupado uu dmb en e1 
congreso que acaba de terminar, estoi cierto, seflores, de que habria 
rob BU mejor lanza en defensa i por la fama de cierta menesterosa don- 
cella de estoe tiempo#, sola i débil como aquellas del romance i como 
aquellae, vilipendiada i escarnecida. Pero el valeroso caballero mnri6 
hace ya varios siglos; duermeu en los museos laa trompetas de oro c 
plats. a cuyos ecos, que cruzaban Is tierra entera, los andantes acudiai 
ai servicio de 10s' débiles i menesterosos; ni están en mi lnano las vo 
landas en que trasportaban los enesntadoree a loa buenos hidalgos; EOIL 
poseo de aquel Manchego la fé en la9 empresas, la pasion por la justi- 
cia i cierta gota de sangre que es la que habla ahora por mis labios en 
defensa del Ideal i de aus fueros olvidados. 

De casi toda8 las materia que interesan a In educacion públicn na- 
cional se ha tratado en las treinta sesionej que se clauaorau con eeta 
fieata de confraternidad. El espfritu científico ha visto humillhaele 
todas las banderas; el trabajo ha recojido tiítirambos ardieutms; la acli- 
vidad industrial ha alcanzado todo lo que deseaba; solo la noble educa- 
cion del espíritu, madre lejítima de este Congreso i de su tendencia civi- 
limdora, no ha tenido sino debilea insinuaciones a su servicio. 

Cuando a i m p u h s  de la necesidad de reformar la antigua educa- 
cion, Be di6 a la enseñanza pública el rumbn que ahora sigue, como 
siempre, ae llegó al otro eetremo. Ante loa nuevos vientoa que soplaban 
del lado de la Europa, todas las opiniones se iuclinaron hasta tocar la 
tierra. Se arranc6 ceei de cuajo lo que significaba tendencia literaria i 
artfstica, educaeion de la sensibilidad, enseñanaa de la Filosoffa, de k 
Moral i de la Eeutice. Como con un sambeiiibo ae cubrieron wboe BB- 
tudios con el apodo comun de Metaffsicas. Y eud si todo eat0 uo bm 
tara, una carhub ciega de opinion, traida dei nap@, no EB sabe si por 
loa viento8 alieioi o loe Traeattánticos, llen6 caei todm loa eepiritrur con 
una idea mm mbictiva aun del idealismo en !a enwlanaa. 

Cama au&e con freauenaia enire noaotroe, UM palabra impor- 
tada ha -0 8 sintetizar ia nueva corriente i a aerwir de ~~ 

combate &&va i defemiva, bianca i de hew. A la rnanem del dii- 



.. - 

como el utilitarismo, materialíeta i groeero, al invadirlo bdo, va i 
riendo por lo bajo temiblee heridae a fa cultnra del paia. 

En nuestro pueblo de Chile, donde todo est4 por h e r ,  donde 
exioten sino en su forma mea simple O primitiva el carticier nacional 
el respeto a las leyee, el amor a la tierra i al trabajo; donde se ineiuúaii 
apénas la política i la admiuietracion; donde hai que formar hasta la 
raza, darle caracteres civilizadon, injerirle ambiciones i entusiasmoa qu 
no posee; donde ee han menester cabe- poderoeae que vean los con 
junto8 i busquen eolucion nacional al millar de gravee problemai q 
afectan a nuestra vida; se cree útil i práctico aplastar ideales nacienf 
encaiiecer los esDíritus eu formacion e igualar todas lm cabezas baio d 

Y Y -- 
rasero de un materialismo que jamae han proclamado ni la cienci 
Itr meon. 

este pais,-i a ello contribuye el rumbo esclusivamente cientí 

conseguido borrar 
jenes; en su deseo 
ménos imporiante, 
pectiva, en lo que 

o el almacen, son capaces, por sí iolos, de dar a nuestra raza la i 
tiva, la honradez, la delicadeza, Is fé en el éxito, el amor al suel 
bien, ni esas ilusiones i ambiciones que, al decir de Carnegie, ese 
dios del oro, sou la briee necesaria de toda producciou i da toda 
gres0 personal. 

A la cabeza de los menesteres que debe ocuparse la educacic 
su campo respectivo, eetá, indudablemente, la formación de I 
Pero no EOIO del músculo que iguala al hombre fuerte con e 
fuerte, sino de la intelijencia, de la conciencia, de la voluntad i 
virtudes de esa mza. La educaciou puramente cientffica o utilita 
mas llegará a conseguir un triunfo semejante; por lo contrario, 4 

tsndencias retardah, con BU dominio eaclusivo, el advenimiento dmv 
cultura. 

El inmenso i para noeotros peligroso desarrollo de in potencia 
nómica de Europa i Norte-América. va deaequilibrando el penemi 
i el juicio público BD esta patria nuestra, déhil i naciente, haeta haced. 
creeme en la obligaeion de d e a r a e  wn aquellea coloeoe, hincbkndm 
oomo la rana de la fábula i olvidando, por peieeguir prem4urameab 

La tendencia que aspira a hacer eepecialistae de todos 1 

I 





que la pobre= de nneatro mercado proporciona en dósi growma 
risiblm. 

El ideal, que BB a la  ve^ placer nobilíuimo, a 
cion, no puede m euplido ni por todo el oro ni por 
del mundo. Xmgun Earn artificial, ningun dinamo s 
miner i embellecer la vida como esse maravillosas 
del ideal, que guian i alumbren a 106 hombre6 por loe 
dores del trabsjo o la deseeperanea. 

indinpenmblea a la formacion de una nacionalidad culta i al sostan 
El sentimiento de la belleza, el amor a la naturaleza i a la vida 

de todae lw actividades. Las razas mjonas i joma 
SE grandee razm, han pnseido eate mentimiento i I 
it0 grado. LOS eigloe o la eduwcioii b u  conseguid 

en su carácter i hen nido alH el amor a in tierra, al árbol,% 
&e, n Is6 tradition- i leyendae, i la f6 en BU propio porvenir i gret 
deze, auniiiams poderosíeimoe del progr-. d 

habita en el alma de WE rezan pode-. No & en nueatma munjc 
píos donde m babria verificado aquel esp&ículo imponente que COI 
mod6 la Union Americana haw veinte (1608. El diecurso del 
como ee le Ikma, en que el edil Roberts, mas tarde ministro en 
pidió in cooservaeion de un &bol de las cailea de una ciudad nort 

dadaoo que se sinti6 herido por la diepogicio 
loe Arbolen de ciería poreion de la ciudad, 
entre nosotros, ni eiquiem ae habnr uoiiado. 





1 

perodonea iiemas de fé i antnSiaiW~ per ida1 que de- 
fiende i espgne con k psrfeOñon [& un d a h  miéntrae (fuillermo 
Segando ocupa BMI mes bellas horaa ea la predieacion del m o r  a 1 
baditxion, i pueblade eatátuas loa jardinen i paiasioa de Aleimiania 
miéntm la Francia, siempre grande, 
don de an ideal nuero,:enardddoi 
man= Itaiia renaciente en poa de me re 
piendo mu ellos los hielos del polo, tras 
tiva; desenterrando con BUB ministros las 
por el mundo entero las oleadaa de BU 

de Chile se encierran en el silencio i e 
ventad que coma. que duerma, que se ol6ide de la tierra, del ideal, d 

naturdeza, de in pasion por b e  propilie oonvicoionee, porque to 
ea paced.. i nada mui que paeuíal 
Estos fenómenos e infinitos otros de que in propia ob 

iam publicaciones i la palabra de viajeros preparados dan fB; 
idiosincracia de aquella6 razaa, su riqueza de sentirnientoa no 
reapeta por la intelijencia i su tendencia a la alegda, manifestnoion m 

sib18 de la felicidad. 

Cara&Bza a nueetro pueblo una falta mei absoluta de 
i de id&, ignora el aptanso, desconcm ia admiracion i s 
gnwenr i vicíoan. Bajo una aparsmts gravedad encierra un 
perñoid i versbtil. lldira Miar ias  hermosas acciones, I 

Ia bellem de Is vida, loa enanha dei oolor, IM maravilb nirtnnr 
1m i P poeid. bds de la liean en que vive, le emdonan ménoa quet 





vida í provee a la soliarPi 
estemente artbfiow, por 1 

1 
daatas, son loa granda eedmimk>S unibrior que constipyep lae patrim 
i lui naeionalidadea. Como en ha bpballm despierta i ue hac?ebmida. 
ble la mldadaca, ya acobardada i egdebb, al repenti00 eatdido de lp 
cancioo guerrera que unifica sua almas en un mirimo i d 4  de 
a i  en la pas los pueblos dormidos despiertan, se unififxm, crian fue 
i marchan ai asalto del porvenir, conmovidos por &os sabios 
tusinatas que no descubren los histólogos i bacteriólogos, co 
de aun micmcopia, sino 1w artistas, lop pensadores, loa estadish 
i demas desinteresados hombres de síntssis que el progreso tiene a rn 
servicio. 

remos a los hijos de esta pais para recibir,' directamente, 
Naturaleza, laa milenseñanzas que la eterna pedagoga ofrece a 
Enseíiémosle a amar el a r t ,  manifestation suprema de la acli 
espíritu i a encontrar en él lecciones coutra la barbarie i el 
Inspidmoeles, por medio de la enseñanza 
el hogar i en los ejemplos de la vida diaria, el respeto que todo 
bre culto debe guardar por los productores del espíritu, sacrifi 
eternos en la obra de recoleccion i creacion de la belleza, cultivad 
de BBBB margaritas qde, aunque el fundador del cristianismo proh 
arrojar a puercos, están sin embargo, a dispicion de todog. 

sía ese monstruo de que hablan las diatribas i las befas; sino, 
contrario, em hada encantadora que maravilla en loa paíaajea, 
en el amor, da encantos al hogar, impont en los mouumentoa 
triunfo en las Bfareelleses, resplandece & las buenas accion 
bata en los hechos heroicos. b 

cion del entusiasmo, supremo impulaador 

3 
4 

Llamemos nuevamente ai  idealismo desterrado tau a locas. Pre 

Hagamos comprender a 1011 niños i a 

. 

Hagámosles comprender que la inspiraciou no es sino la subli 

la poesía vive eu la natkaleza chilena como en BU propia morada i q$y 
allí estA, como el hierro en nuestra tierra i la fuerza motriz en nu&-$ 
nos, esperando que la incultura nacional sacuda su marasmo i apr$; 
che de sus enseñanzw irreemplazables; que ese sentimiento d u b  1 

caritativo, a, como lo dijo el divino Platon en su Banquete, el a p d -  
mador de los hombres, el rector en las fiestgs i s a e ~ 6 c i ~ ~ e l  suaviz& 
de 1~ rudem, el padre de la benevolencia, del lujo, de las delicias, de 
loa dulcw encantoe i de lae buenas pasiones, en fin, la gloria de l a  
Diorree i de loa hombres i el mas bello i mejor de loti maeatroe para 
espíritu. . 
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A.eMdenoia dsa eer?o* Xattd. don WQ 

%abrió la eesion a las 9 i media A. M. prwi- 
dida por el eenor Ciaudio Matte, Presidente de la 
Cornhion de Enseflanea Primaria organizadara de 
l a  trabajos de Is reccion i eon aeietencia de cerca 
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priil . ‘  
r .  

Xi. Emefiwm de la economía doméatíca en lae emelm de niflm. 

XII. El ahom woolar. 
RELATOE: don Antonio &m&b&ea R o j ~ .  
El seflor Math (Pmidente). Terminada la dieeveion de loe te-‘ 

que se acaban de leer, podrán debatim las demas mmtionw & enm- 

Por ausencia de 10s eeñoree relaterea de log primeros caatio te-, 

BSLAPW # & O ~ h  x. ver6nica 8 b f W .  

n m  que tengan a bien proponer loci seflores Congreealee. 
. 

i1 senor Ponce d d  lectura al tema V. 



Uniformar el procedimiento de llevar 
cia diaria, porque ésta eon la base de 1s 
0 Levantsr periócficamente el censo em 

, 



-01. hT0 dads que &G 

sacias. 
XI rriiOr-bla#e (PEadenbe). Hace presente que el Cougre%o w 

debe entra€ en pormenareii i d o  puede bmer acuerdos en términos 
jeneraiee. 

El settor G&w (don Cbndido). Pide que se deje con~tanoio de 
]ae idem que ha manifeetado. 

Ei aefior &os (don Ruperto). Espone que la estadistica eeeolar 
debe comer a sorgo del Miniaterio de Instruccion Pública. 

El señor Pmoe (don Manuel Antonio). Manifieata que es euper- 
flu0 consignar cuál sea la autoridad encargada de la estadfetia, puesto 
que cualquiera que sea solicitará de loa otros Ministerioa los datos oorres. 
pondienbe. 

El seflor &antab- Rojas (don Antonio.) Dice que no obstante 
eetar mui bien concebidas laa bases presentadas por el señor Ponce 
mbre eetadíatica escolar, ee ve sin embargo, en la necesidad de hacerlea 
una observacion. Ea el CBEO que mientras se discurre cou notable 
acierto mbre la neceeidad i forma de la eatadística, se ha olvidado que 
ninguna de eataa medidae puede aplicarse a los establecimientos priva- 
dos dentro del estado actual de nuestra lejialacion. Efectivamente, la 
lei orgánica de inatruccion primaria no autoriza la injerencia de loa 
funcionarloa pedagójicos del Estado en loa establecimieotoa particula- 
res de educacion sino en lo que se refiere al órden i la moral que en 
ellos ae obeerve. 

La preeentacion de datos estadísticos i la forma en que ae llevan 
ha libroa de un establecimiento no son aervicios que figaren por cierto 
entre 10s qúe caen bajo la fiscalizacion oficial. Luego no exiate derecho 
para exijirlos. I como, sin elloa, la estadíshica de que noa habla el seaOr 
ponm rwnltaria deficiente, habrá que confesar que poco habrfPmoe 
avanzado con arreglar la organiiacion de un servicio para cuya reali- 
zacion carecemos de facultadea legales. Para que tenga verdadera efi- 
cacia el servicio proyectado, e8 neceeario imponer a loa directores de 
10s eetablecimienboe partioularee, por medio de una lei, ot.m BU coma* 
pondiente sancion, el deber de proporcionar l ~ e  dato8 eatadfakk?m. 

siu este requkito, laa medida8 propuwtee en ia bee  que dkcu- 
timos, no obebnte el laudable fin que persiguen, tendrian un dCanOe 
meramente imajinario. 

El seflor pww (don Manuel Antonio). &pone qpme 10s ~em-dd 
señor Ea&- Roja memn de fundamento. La  OM que BB.* 
@uelve a aka Micaela perticular wt6. obligada a SaEiaitU w- 
cion del f ~ ~ a i o & o  correspondiente, i el deoreto en que le en awwedkb 



-rdaaioiáon dieh. víju.aaip. 
Hri ademm dmmh que imponan a l a  - l a m b  p-. 
h la obligation de propodnar n loa funeiormioa d.1 IDihBo l ~ r ,  
datos rdacioondoii aon el aer~¡tSo de 1. hntt”&on. 

De modo, puea, que no exista el vado que wfidaba el isilor 
tibáñsr Bojne. La lei’ i l~ dhpouicionea adminiatratbas han pre 
el WIBO. 

tru iae medidas indidas por el seflor 8antibbez Rojas, no ceria 
Por otra parte, nun en el cam eupueilto de que w necesitara 

pua abrir un eaiablceimiento pSrtic 
cion UQ envuelve en manera alguna 
tiooe. ta lei establece claramente la 

ntorio i daria m q e n  a lae lejítimae reeietenciae de parte de loe 

modifioa abeolutamente la eitnacion de la autoridad 

pueb obteneree estos d a b  de in inetruoeion privada. En 
cia, ee necwnrio insistir en la neoeeidad de que se dieten di 
legniea encsminodee a impnner obligadon. 

Encnanto ais  oportunidpd de tomar el acuerdo ind 
puede hacerse ouestion. Es @le que eea oporclioo tomar1 

eai0l.r qoe no eeth aubhdos por ninguna lei reapeat0 de loa 
bleaimienbr particuiams. 

* 1 
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a Ir libertad de la en- prim&. 

una lei qne o b i i e  a lorn slit.bleoinuentoS prhdo6 a sun tbha  ralCo 
El -or Q6niar (don ckidldo). lcapone kt oonvmionoia de di* 

El señor Maras (Presidenta). Reconoce h ne&dad de reooarcm& 
viaitadom de eemedm loa d&tm neewarion pan la wtadbtiea. 

P señor Ramire# (don Avelino J.) Hizo urn de la palabra 
todo. para manifestar que daba BU mas franca sprobacion a las 
sobre estadfatica esoolar, preaenhdna por el señor Ponce, i que 
ereia que ellas podiau aprobarae Bin dhcusion o oon mui lijeras 

Ea cuaiita a la base que tie diacute, pide que, en el censo 

De esta manem, agregó el orador, habremos añanzado eats o 
dei Congreeo ante Iiis rutoridaden i corporaciones llamadiie a di 
lei o a dar forma pcií&ica a n~estroe acuerdas. 

lijislacion escolar actual, no hai derecho para esijir a los colejioa 
E1 wftor &mekt b&ur  (don Jd). Manifieats qne deutro d 
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malas ejemplos. 
El seflor Orw (don Ruperto). Manbstu que €4 &WlQ no debe 

Wstituir a la cam; que la primera education debe ser suministra& 
los psdrea de familia; que laa madres ohilenaa quieren mucho a sw 
h i j a  i no conaentirian en separarae de euoa. 

E1 señor 8qnÁZwda (Secretario). Toma la palabra para apoyar lp 
base en todae sua partea. Dice que las cama de protection a la infm& 
son una neceaidad social que ae deja sentir ya en e1 paia i que una 
sociedad de aefloraa de lee principalea de esta ciudad ha dado ya k 
primeros paaos en ese sentido tratando de echar les baaea de la primaran 
w¿& o cuna pública para atender a loa n 
no pueden hacerlo a cauaa de tener ellas que 
jando durante el dia en Ins fabricas u otras 
Kindergarten non tambien otra necesidad que 
aatisfacerae. Los niños aaiaten a los jardinea in 
nia como en los demas paiaea en que loa hsi. de 
en que comieaean a ir a la eacuela en la jenera 
hai puee, ningm inconveniente para que asistan al Kindergart 
4 a o s  de edad i ménoa aquí en Chile, donde loa nifloa aon 
cocea que en Alemania i domas paises del norh de Europa. 

El aefior Oros (don Ruperto). Manifienta nuevamente que 1 
drea no querrán llevar loa nifloe a ems &ergurn i que loa niñoa 
jnrdinea deberán aaiatir a010 desde loa 5 aflaa cumplidus a loa O. 

El seflor Jenocbke (don Francisco J. )  Replica que los nifloa 
aaiatir deede loa cuatro afloa al j6rdin;porque &a ea preciaame 
edad en que ae comienzan a formar Ips prineipioa moralea e 
hai que evitar que adquieran malaa chtumbrea, /as c 
profundamente i ea maa difícil desihir las maha 
buenas. En cuanto ai tiempo, no están to 
las horaa en que los padrea no pueden vi 
jugando i perdiendo el tiempo, como lo 
padrea quieren de veraa a loa naos, los 
vijiiancia eutricta que abandonados a si nuamom. 

El seflor DM. (don Manuel J.) Aboga porque se fije el limite 
antreda al jardin en los 0 añas, puee no ae debe obligar a loa pn 
mandadoa ántea 

El senor Blritte (Presidente). &plica que le miate 
de protwion i a loa jardineü de niños no es obligatoria 
que loa padres que quieien los mandarsu i loa que no 
IB señora Court& de Vdairoilr (dofla Enriqueta). 

muchas inconvenientes para anexar loa jardines a les eecueina a cuiil 
de i~ diferentes horas en que funcionan. Lie Bwueiaa funk0 
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horn en la manana i tree en la tarde i lae horae de entrada para 108 

nidos del Kindergarten i 108 de las encueiaa tienen que ser diferentes, 
10 cual produciRa serias dificultaden en cuanto al 6rden i disciplina. 

El eefior Oros (don Ruperto). Vuelve a insistir en que el tiempo 
del Kindergarten Be fije en un año, de 108 5 a 108 6 de edad, dentro de 
]a libertad que debe existir. 

E1 sefior Pimet (don Miguel). Cree que ya la bwe euficiente- 
mente debatida i hace indicacion para que se vote. 

El eefior Pinochel Le-Brun (don José). Hace indicacion para BU- 

prilnir la palabra t o h ,  pues no wr8. posible establecer 108 jardines en ‘ 
todss las escuelas; que debe dejarse amplia libertad para que 10s padren 
mauden o no EUB hi~oe al Kindergarten i que me debe mantener la 
edad de 4 a 6 años. 

El señor Caruacho (don Lorenzo). Pregunta por qué se ha fijado la 
edad de *dos* años para el comienzo de la aaistencia a 10s asilos o 
de proteccion. 

El señor Jmc& (don Francisco J.) Eapone que fij6 10s adoan 
anos porque a esu edad no hai peligro para que las madres que lo 
necesiten dejen BUB hijos al cuidado de otras personas. 

La aefiora BsrW w. da L. (dona Matilde). Manifiesta que 110 hai 
inconveniente para que 108 ninos pobres lleguen a contar con la protec- 
cion del Estado fundando asilos o ma8  de proteccion para 10s hijos de 
la jente desvalida que a las horas de trabajo no tiene a quien confiar 
sue hijos i no puede iievarioa cousigo. 

Tampoco ve grandee dificultadea pari anexar a algunas escuelas un 
Kindergarten i sf, con esta medida diviaa grandes ventajas en favor 
de la educacian. Es de suponer que la creacion de tales anexos no 88 

llevará a cabo sino cuando la Nacion cuente con las jardineras conve- 
nientemente preparadas. Luego hai ventaja en confiar eea primera edu- 
cacion a personas instruidas i competentes que sabrAn dirijirla bien. 
Por estas razones aplaude i apoya eu todas BUS p a r k  la blue preseu- 
hada por el relator seflor Jenschke. 

El mflor Caruacho (don Lorenzo). Hace indicacion para que se 
diga .niños menorea de cuatro a f i 0 8 ~  en vez de .&íos de dos a cuatro 
(LñOSD . 

El seflor Jatrechke (don Francisco J.) Acepta la indicacion porque 
estan comprendidos tambien los niños de dos aflos de edad. 

Puesta en votacion la base, fué aprobada con las modificaoionef 
propuestas por los señores Pinochet i Carvacho, quedando en esta 
forma: 

S1.a Conviene fundar casas de proteccioli a la infancia en 10s cen- 
tros poblados, para ninos menores de cuatro años, i W i n e s  infantiles 
en las escuelas, para niños de cuatro n seis afhx de edad.’ 



fa naor &p&mtta @míario). id la h e  Xr que ¿ias 
&.a aonviene fundar una BgopB1. parir irowu j a d i n d s  i 

dorur pua iw establecidentus mí  mm6onadoii.r 
Lm anterior h6 aprobada ah diwp~on i por n a e n f l b i ~ ~  

tácikt de la d a .  
El señor B@w& (8eCrefhio). ficin QUü, hibimdü da0 apbadu 

.inn dos bnaea .nterioiw, e1 complemento he d a  obra ieri. mmdrr a 
hmpa a j6venea preoeptoios normalibtan que lziaierrrn eirtiidim espe- 
ciolss para voiver ah piún a eutabiemr b etiae&mza noma1 de Irs jara- 
nema mrviendo de profearma de la sicuela a que ne deni la bue 2.' 
Para repliEar WB proyecto, an permite proponer M) agpegoe la riguienta 
base despues de la P.. 

30 Con& envhr 4 *ropa a doe o (IMI jblnn#s pmqtorau w-. 
adistau que estudien ka orgmkaeim da k~ inrritwtoo f r o e b b s  
aig8üdo wm, a* aeinskU<r*lor es el pub. pn 

El señor Oroc (don Ruperto). ManiSssta que Bente no trnaontnrw 
de acuerdo con la base propuesta por el señor Sepúlveda. A m jui% 
seria inútil mandar maeatme a Europa con eee óbjeto, cuando en Iils 
eacaelae normalee de nuestro pab se puede prfectemente dar wa 
eeííanza formando un c u m  especial para el efecto. 

Lasenora cw*bú Be Vaiaoia(d0ñi Enriqueta). Ea opone 
idea del senor Oro%, porque dentro del programa de trabajo de lui ee? 
cuelae normales, no podria eetableoeiee ninguna labor nueva i distind 
de la aotaales an  perjudicar gravementa el servicio. Ls preparacioa d6 
las jardineran exije un trabajo eepecial,, completamente divem del q 9  
ne necesito pua Is formacion de lne miestrae ectnnlea No habrin, puy 
ni tiempo ni pm~fenoren adecuados para+wte nuevo ramo del servich. 
Se declara, en consecoencia, partidaría'de Ir baae prop neat^ PO! (d 
eeilor Sepúiveda i ie dad BU vote. 

El señor O m  (don Raperto.) in&e en BIIB idma anteriorea i cm 
que lae direotonis de escueiaa noridea eut6n prepmdaa i pueden dm 
~ ~ l l  enaeíienm i que iodo seria cuestion de buena voluniad. 
P SeLLOr Diár (don Manuel J.) No enouentra mui aonvenienta que 

UM jóven que ne ha iiacri6asdo &o0 adoe en la ICecnela Normd i todi 
Vis que m haya diatinguido oomo alumna, pame en W i d a  a Europ 8 

su regtwo educar en w p& a loa tiernos nídoa de enah a d a  ~IW 
que en ves de un mmntro de mnohoii OanOBimien~ q u i e w  man 
Km uaa htihitria de ampo anno i de buenaii oostaunbm. Por otm 
plets, m e  düíd que una j6ven de m u o h  onnohim- intai&dU 

-k ma6 BU8 mnucimienbs inteleotonlei, tree o maii años, pun a 



jams. Ees esperiencia la ha adquirido en su eacnela. Puede suederum- 
bien que una m W W  de Vastos conocimientos, no abrigue en 811 commn 

sublime amor hacia loil nifloe, para que vaya a cumplir dienmente 
1p mision tan -ria i d e l i d a  de reemplazar a la verdadera madre 
fnmilia.-Algniea dirl que en el profesorado hai v d o n ,  i es 
suficiente; pero no ha visto ejemplos que prueben que el millonario, el 
hncendado abandonso EUS comodidadea i riqumaa para d-nder 81 

humilde banco de 1s muela a formar útilea i conecienta patriotee para 
SU pais; mas, en cambio, ha vista muititud de aut~~kne qne hacen 10 
posible, en la medida de sua fuerzas, para cumplir con el h o r n  
encargo que les ha conhdo la Patria de formar dudadsnoe hondos  
i libres, en consecuencia útilea s Dios, a Ia Patsis i a In Sociedad. 

ES seflor &pfilVsda (Secretorio.) Contastpndo al eaa r  Dfis, eapne 
¡rim a Europe no estarian deatinadre a enseñar 
no a la futuras inetitutricea a jardineras de easa 
eer les profworn del Isetibuto normal en que 

diner=. Si quermca tener jardircea infintila, 
moa pnmpmr p r  formar primeramente a las maestras que ha0 
rijirlos i eee ea el íin de enviar norumlietea a Europe. 
En manto a laa obeervicionea del mflor Oros dim que en eat. 

dos puntos: al que se &ere a La mara eripo- 
nas, o B ~ I I  a la c h  de pedagojtn frOblion4 i d que ae 

la pr$c;tica de Ian d&nos e,nssiladna. Para lo primero, 
que no tmdria inconveniente para rejentar una cdtadra 
jía, p m  para lo segundo, eat0 es para poner en @tim 

idente que 88 neaesitan condiciones ape- 
que no las dnn por cierto lw libros sino que ae encuentran en la 

naturaleza delicada de la mujer. reemplaaar la n a t u d  ternura 
i la paciencia ein límites que una mujer d e  emplear en el batamiento 
de los pequefluelm? Así por mas que pueda hacer una buena claee de 
teorla frobeliana, no podria convertirse en jardinera. 

El señor M a  Hennodla (don J& W.) Aplaude la idea del seflor 
Sepiilveda de enviar preceptoras normalistas a Europa para que vayan 
a adquirir loa conocimientos pi.bcticoe neceaariw a fin de implantar en 
nuwho pnis la enwfianm normal de las jsrdineim. De acuerdo con los 
couceptog emitidos por el autor de la base en discusion, @tima que 
debe confundirse la teorla i la p M c a  de esta enaeflarwia. Cree o p o ~ ~ a  
la indicacion i declara que votar& a BU favor. 

Cerrado el debate i votada la base pmpuwta par el  seflor sePdmda 
h~ apmimia con ec~o tree vota en contri. 
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forma p'opuwta por el señor Bannen.r 

que ddmtí diecutirae príínmamente. 

de nu eaposicion sobre la eduogcion moral. 

& amrd6 eliminar ente baae por entar comprendida en el tema 

El relator señor Jew& (don Francieco J.) Lee la segnnda p m  

El M o r  Matte (Presidente). Pone en diemion in base ouarte. 
.El objeto de la educacion moral en formar ciudadanos librea con 

la dispoeicion habitual al bien.. 
El señor or05 (don Ruperto). Pide al eefior relator aplique lo que 

él entiende por aciudadanos libres.. 
El sefior Jenschk.e (don Frsnciaco J.) Esplica que cdudadanoe librea, 

quiere decir: hombres que manifiestan en palabrae i accionen BU COW 

viwion; hombrea que no varim de opinion por conveniencia o por temor 
de perder la protecoion de penionas influyentes; hombres que hablnn 
mí como piensan i dirijen eus ac ta  segun principios justos i morales 
sin temer el odio de las personae comprometida8 en asuntos poco bop 
roeoe; hombres que trabajan con el mismo entueiasmo por el bien &ne- 
r d  que por el de la familia i el de EUE amigos; hombres, en fin, que am 
capam de haceree tan independientes que saben sacrificar por la 
cidad jeneral EUE bienes i hasta BU propia vida. 

El eeilor oros (don Ruperto). Hace indicacion para que ee di 
moralmente libree. 

El seflor Rumárea (don Avelino J.) Hace UEO de la palabra pan 
rechazar, como inútil esta baee, que dice que el objeto de la enseñanza 
moral en las eecuelae ee formar .ciudadanos libresr. I cree que e8 ind: 
til, porque no hai necesidad de declarar cuál es el objeto de la enseñanza, 
m o d ,  por eer cosa evidente en sf misma. 

Ademae, la f6rmula que se ha dado a eea declaration w enteramente 
inadecuada, por lo vaga en EUE t6rmiooe, por EU falta de precieion con- 
cmta ai caao de que se trak, pues la palabra rciudadanor, en el sentida 
en que noeotroe usamos ordinariamente de ells, parece que cormidem 
al hombre solo en EUE relaciones con el Estado, iniéutras que la m o d  
debe abarcarlo en todas ~ I E  manifestaciones i en 'toda BU vida, privadr 
o pública, como entidad personal i reepoosabíe: como hijo, como her- 
mano, como padre, como CSPOSO, como patriota, eto. i la palabra .libre. 
no wpreaa una condicion precien para EEI moral, pudiendo ser moral 83 
que no es libre i vimverea, pudiendo ser inmoral el que en libre, por 
no existir entre e s b  doe condiciones del individuo una relacion new 
aria de oguea a efecto. 

Por lo cual pide que. para el CEEO en que ee acuerde neoeoario deola. 
rar cn83 ea el objeto de la eneaíianm moral, #e redacte la baw en,otrOa 
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términos¡ diciendo, por ejemplo, que su objeto es formar hombres vir
tuosos, entendiendo aquí por • virtuosos• a los que cumplen con su deber 
en cualquiera situacion en que estén colocados. 

La sellara Barbé v. de L . (rlolla Matilde) . Espone que la palabra 
e libres• ha dado oríjen a la rliscucioo i corno un medio de conciliar las 
opiniones hace iodicacion para que se suprima esa palabra. 

El sef1or Jenschke (don Francisco J.) Rebate las ideas del seflor 
Oroz i la sef1nra Barbé, afirmando que la palabra .Ubres• es de suma 
importancia para calificar el carácter del hombre. Una persona puede 
tener disposicioo habitual al bien¡ pero se deja seducir por influencias 
esteriores; por ejemplo, relaciones de familia, amistlld, reverencia, etc ., 
para no seguir el camino que prescribe su conciencia, i aunque sus accio
nes parecen virtuosas, por hacer gusto a unos i no dallar a otros, a pesar 
de eso no podrán llamarse jamas morales en el sentido verdadero de la 
palabra, porque no brotaron de la conviccion intima, sino que ésta era 
modificada i falseada por móviles de conveniencia. Tal hombre ya no 
es libre en sus acciones aunque lo llameo virtuoso. 

Eleji la palabra •ciudadano• porque comprende las relaciones del 
hombre no solamente como miembro de la familia o de la socierlad, sino 
de la nacían entera, i es necesario inculcar, por la educacion moral en el 
oiflo, la obligacion sagrada para con su patria lo mismo que para con su 
familia i la sociedad. 

El sef1or Matte (Presidente). Pone en votscion jeneral la base i es 
aprobada. 

El sef1or Pierret (don Miguel). Llama la ateociou acerca del signi
ficado de la palabra •moral> conforme lo espresa el Diccionario de la 
Real Academia Espaf1ola, que dice: Moral-/ Regla de las costumbres o 
de las acciones humanas, basadas en estos tres priooipios fundamentales: 
1.• la nocion del hien i del mal; 2.• el conocimiento del deber o sea la 
obligacion de hacer el bien i evitar el mal, i 3.• la oocion del mérito o 
d~l demérito, o sea la firme creenda o la cooviccion de que el que obra 
bien eerá premiado i que el que obra mal será castigado>> . 

Eu consecuencia, cree que esta acepcion incluye la proposicion del 
sellor Ramirez i pide que se deseche para no caer en un circulo vicioso. 

Se pasó en seguida a votar las indicaciones. 
La del sellar Ramirez foé rechazada con no voto a su favor . 
La del sef1or Oroz fué desechada por 188 contra 62. 
La de la sef1ora Barbé v. de L. foé retirad!! por su autora. 
En consecuencia, quedó aprobada la base propuesta por el relator. 
El sellar Matte (Presidente) . Pone en discusion la base quinta que 

dice: 
e La educacion moral debe ooupar un lugar preferente en todas las 

escuelas de ambos sexos, no solamente en las clases de relijion, sino en 



de Irii daaei.. 
m o r  U m d a  3tmwa (don BkaaoircD). Bane in- para 

qne se wprima la h e  ano molamenb en Iis OIWW ds EBuQioni, &o, 
porque d a  idea se relaciona con otra de b besa siguieate wbre la cual 

hacer Pigunee observnaionee. 
cion la base, fad aprobada oon b 8upmbn pro- 
Gondlez Bnmra. 

El eeñor ñí& (Presidente). Pone en d&msbn la base 6.' 
c i a  enseñanza de la moral eete bnaada en la conviccion relijioaab. 
.Los mtimientua moralee se a&mrán progresivamente en In 

juventud hasta llevarla a la necesidad imperiosa de obrar b u r .  
El senor MkfW Z h n o d h  (don José &daJ. En la base propuesta 

se establece que la enmíama de ka mrai debe-rm 8n kr cowkcioñ 
relijioro. No eatoi de acuerdo con esta conclusion. Yo creo lo contrario 
de lo que en ella m afirma, i diria que la euseíianea relijioea debe fnn- 
dame en la conviccion moral. 

Mi modo de ver se funda en la simple esperiencia. Si ne reflexiona 
un poco acerca del proceso seguido para llegar a ha conviccionea, 
comprende la imposibilidad de que los ninos E- morales por conven- 
cimiento de que es preciso adorar a Dioa. Elloa practican ceremonim 
relijiosae por imitaciou, por la costumbre que han vbt0 seguir en el 
hogar o en la iglesia, por complacer a EUE madree. Pero ni BU edad ni 
su grado de inetruccion alcanzado les permite d a m  cuenta ni eiqUieil 
de la wnveniencia de ejercitar WOE actos. 

Pueden llegar a la conviccion relijiom únicamente. lae perm 
que han alcanzado el pleno desarrollo de la razon i del juicio, todoe a 
llos que, a fuer de instruidos, reflexionan detenidamente acercn 
mpremo deetino de 10s hombree. 

Para llegar a eetm convencimiento no se principia por rendir home 
naje a cualquier eér superior, ni a un Dios deaconocido, sino que Ea 

discierne anta todo lo bueno de lo malo. Desde el momento en que 
conviene en llamar moral a lo bueno, noble i elevado, i en despreciar 
lo malo por inmoral o feo, 88 piensa en la procedencia de Ir bondad i 
perfeccion ab~olutaa. 

Cuando se reconoce que la maravilloes obra del univerao no puede 
aer un producto del 80880, que todo cmauto existe sobre la tierra, admi- 
rable por mil motivos, puede redundar en ben&cb del hombre, Me 
no puede &nos de poetrarne ante el Creador i adorarlo. 

La relijion arrancn del sentimiento de lo baeno: w nu reeultado 
de las sensaciones puw,  del buen proceder, del mejor um que hace 
moa de nueetran bauitmh para vivir feüaee i conwguir una felicidad 
gbnid 

I 





I 

idea de las mlecionw que, por lei nahrrcrl, exietsn entre la moral i ei 
sentimiento mtijioso, no  he^ mnveniente perdernos en abetrum cis- 
quhicionea tebricae; que bon tal- metafísicas no8 mele suceder a la 
prohnoa lo que dice Cerrantes que le s u d i 6  a don Quijote: que con 
tanto peiiaise tse nochea de claro eu claro, concloy6 por pasarm 1~ 
dia6 de turbio eu tuSio, haeh que ee le quedaron vados los a p o s e n ~  dd 
cerebro. Un ejemplo histórico aerá mas a propósito para formernas el 
concepto cabal que neoeeitamos. 

&bid0 ea que el continente europeo fué en üempoa entiqufaima 
poblado o repoblado, que ésta no ea cueation resuelta, por un pues 
que, proveniente del Cáucaao, ae dividi6 despuea en variaa ramas, 
formamn aendos puebloa o razes, conocidoa con loa nombrea disti 
de ealavoa, greco-itslicos, celtas i jermanoa. 

&te pueblo primitivo, llamado ario, Butea de dividirae, d 
atreveaar, en eecular peregrinaciori, la parte meridional de la ac 
Rueia; rejion que, como es eabido, ea mui abundante en rios, i 
debi6 d o  en aquellos remotos tiempos. No ae necesita, puee, mu& 
eefuerzo de imajinacion para concebir, que el primero que tendi6 61 
primer tose0 puente sobre un arroyuelo preató un eervkio tan inm 
a la comunidad, que ein tal invencion no ae concibe que el pueblo 
hubiera podido eobrevivir, i mucho méooa, llevar adelante BU per 
nacion. ia pereiatencia de la neoesidad aentida di6 lugar a la coatum 
i pronto ee form6 una agrupacion de hombres que ae couaagraroa 
satisfacer esta necesidad primordial de la vida pública. A esta corp&ú 
cion de artfficea que se dedicaban escliuaivameute a perfeccionar i a p d  
ticar EU arte, ae llarn6 Colejio de PontlEcee, que literalmente eignifid 
loe que hacen puentee. 

Estos Pontlñces aerian entre los arios algo mmejnnte a lo que b 
entre los hohndesee el cuerpo de injeuieroe a cuyo cargo eatá la c o n w  
vation de los diques, cuy6 deetruccion impharia la irruption del nW 
sobre grnn parte del territorio holandea. 

Otra de l~ neceaidadee inmediatamente aentida por aquel pueblo 
viajero debió eer la de coneervar el fuego: el fuego, quizá bajado d d  
cielo, por modo al parece.r milagroao, en forma de chiapaso eléctrico: el 
fuego, no solo necesario para 10s meneaterea ordinarios de la vida, Sine 





h - h q - i e  b-hP paea4y, eoaerlfs4w&@m$rQual. 
qaier rie, peraolla en 61 bdos los maq débilei: esta rep*&, m m w  
urn demion. por ouaub detaraninaba la sapwivenoia de bR ~ p ~ l  

b i nus cries. Cuando los puentes se hubieron inventadq la sde&on 
qued6 de hecho suprimida. El pueblo se vi6 recargado de-- Robla. 
cion numBlyIBB de viejos i enhrmizoa, consumidores imprc&wtivo~, que 
no eo10 entorpecien los movimientos, &o que eran materia disppwh 
para que an ellos prendieran Ipe enfermedades contajiosse, que deepnee 
se tnrsmitian i dimmaban la parte sann de la pobiacíon. Este iiiconve- 
niente, nacido del p r o p 0  mismo, debió amenazar la existencia dd 
pueblo todo, a juzgar por el terrible remedio que se le aplicó, En efecto, 
cada ves que el pueblo atravesaba un puente, se procedia a arroju 
dede  él  al Ro a aquéllos mas débiles que, indudablemente, habrian 
perecido en el paso del rio, a no haber exietido el puente. 

E'at.s, a la mwn, no eran, propiamente, víctimas propiciatmiuw, 
puesto que el bien comm no lea imponia ningun mal que no hubiem 
de nufrir en todo caeo. No se trataba si habian o u6 de morir, que ee~o 
siempre habria de suceder, dadas las penuriae de aquella vida a d &  
reade. Se trataba de si habian de morir dwde luego, librando al pueblo 
de una carga pesada, o habian de morir despues de haber consumido 1~ 
BBDPBOB alimentos i de eufermedades infecciosas que habrian de traimw- 
tir a los demas. 

Era, pues, esta práctica, a la mxon, perfectamente moral, nu- 
CrneL Pero eomo no era fácil hacer comprender este nizonami 
para aquellos tiempos abshusos, a todo el pueblo, como principal 
a ha víctimns i aus deudos inmediatos que habian de oponer mudm 
mistencia para comprenderlo, se recnrrió al auxilio del sentimienla 
relijiorio, mui desarrollado, por otra parte, en aquél, como en iadon lea 
pueblos primitivos. 

Se creia entbncae que todas las fuerzas naturalea eran manifab 
ciones eatemas de sendos espíritus o jenios que obraban en ellrrer 
semejatm de la fuerea interior que obra en nosotros. Ya se mnnif&b 
en los arios el antropomofimo relijioso que deepuee ha sido cara&. 
rístico de todos los pueblos descendientes de elloe. 

aocion malévola del jenio del rio se atribuian las calamidades que wile 
jaban ai pueblo. Se lee euponia sumamente irritados por haberlw @ 
vado la construction del puente, de las víctiman que, de derecho, 
perteneaipn. Nada mas natural que calmarlo, arrojándole desde lo alto 
del puente Iss victimas que le habrian correspondido, de no habem 
invsntado éab. 

Be aoruídm5 wpacialmente obiigadoa a calmar al dim a los que 
nua inmediatamenk h?ibian oonbibuido a irritarlo, esto w, a, loe 

&tu supuesto, cada no  habia de tener su jenio peculiar. I n 



7-  

~odeums,amcriWo&rude6 
I hmb el pniito de que fue lo maowkb &I 

bello ma,  d. Wlejb de ha Vattaka, quíen tuvo el prívítejío de eonilp 
@aüuiHdrtb el ssmiñeio. A ktts de o h  conmelo mjm, W, 

p a  011 Wlierhao üe amor, perder la vi& a mato8 de- ma 
buena mQxB. 

Pero tiempo ea p de preguntarnos: &ímo hemos podído a v e n m  
mbtumbm ae ioa anos, supuesto que eilos, ni wibien &b, ni 

otro medio de comunicar con la poaleridd? R e b -  practimr 
mente, en IS contestation a esta preganta BB donde spared 
mente cara&rizada la rdacion entre ía morai i la refijion. 

Muchos e?glos deapuw, un pueblo aeaCendiente del ario BB e* 
blece definitivamente en una ciudad murada que llam6 l&m. && 
pueblo adopta Is relijion maa antigua de cuantas ae c o n d n  por aque 
Uoa alrededores, que era le Etruria; i en esto aparecen, como inatih. 
ciones relijioeaa, laa morales que constituyeron los arios durante la 
evolucion progreeiva correapondiente a su peregrinacion. Todaa apu, 
Ilia prácticas morales que atendien a la mtiefaccion inmediah de Iiie 
necesidadea públicae. han perdido au ruon de aer i eo10 ae mnaorvm 
como meros ritos relijioaoe. Pero se conservan tan relijioeamente, con 
tau minucioeoa detallea, que nos sirven para conocer el tipo m o d  ma- 
iizado en la época de eu oríjen, como los f6ailea conservadon en loa 
yaeimientoa jeol6jicoa no8 eirven para conocer l is  eapecies ya eatingui- 
die  porque ha paaado la evolucion animal para llegar a producir loa 
tipoa que hoi pueblan el planeta EsSto eon lae inatitiucionw relijioepe: 
especie de &ilea que va dejando tras de si el progreeo conetanbe de la 
evolucion moral. 

Por eato se dice que iaa instituciones relijioerie no aon enrreeptibleE 
de evoluoion. El progreso moral, en conahante evolucion, va creando 
sucesivamente tipos relijioaoa; pero cada tipo, una vea monetitui&o, per- 
mmece inm6vil, como los f&iles en aua yacimiento8 jeol6jicae: Betoa 
podrh permanecer o ser destruidos por ajentea estralloe; pero modi& 
carne por propia iniciativa, nunca. 

Be comprende, paw, que siendo la evolution m o d  la que d 
88 relijionee positivan, pretedder tomar a dab8 como h IXUM i '%& 

de aquello, ea invedr ioe terminos del pmblerhk de in vi& '@a p~%n- 
der que las risa, en vea ae correr hacia el mar, bu ó'i2ieo Meh 
SUE nrici&ne ee, en fin, encerrar te evohacidh BTi 110. &&O 'risioiaá, 



l b b i e n  puede d o  obaervniae, de modo deííeirivo, 
emrjfa p@&i parece agotada, i, por teobo, 
mimbie deoadencin: ajemplo inmediato de Bsto tenemon en el puebb 
morroquf; i mes avanmdo se estudia el fenómeno en loa pueblm sdvab 
que ne han encontrado oompletameute dddw,  i en un todo i m m  
parp toda evolodon pmgmiva 

blw c u p  enerjh de prognuio no apiseoen agutsd.cl, tal ano 
w obsswa. Por el Oanhrio, ne ve que I.ri imtitncion@i reüjio 
supeditan a IM nuevne institucionea moraleu, mrviendo nd de un 
mediato a s a t i e h r  IM necesidadea del pueblo. I cuando aad no 
enejia pmgrwivn Ine remueve, como obstPwloe que non a su 
deaenvoivimienio. 

I 

moral permanecia. Po 
convertido en un mita 
hien eubian al pueiite 
que habian de calmar 



prenda de ~dria. 
hF@PO-*pre 1- sacerdotes cnmpUeran su d o n  m o d .  & 

ouenb cpp~, &rb ooaeion, un jened romano necesitaba lib ~ ~ t p  

bat& ?&bwtl contra ion cartajinenes. 
A ef8cta de retemplar el espíritu de eue noidadoB, orden6 que iobm 

la cubierta de ana de laa naven de guerra ee practicara la wremok b 
ofrecer DDmidn a loa pollos eagrndoe; ai  éstos aceptaban la ofah ,  
coaaaveriguadaque el ejército podi wtar  con la ayuda i biIena 
voluntad de los dioaee, ei no, nó. I sucedib entbnces que loe a n d ,  
que debian tener BUB razonea particutarea para negar m ( ~ O R ~ P B O  d 
jeneral, alimentaron previamente a sua polioa, de tal modo qpe, crilindo, 
a Is vieta del ejército, et) les ofreció la comida, la rehwaron reaudta- 
mente. I entóncee el jened prouueci6 la célebre Gane Piguhk .Si 
no quieren comer, que beban,, i arroj6 al mar loa poiloa ingredoa con 
w e  jaulas i demas chirimbolos ctel culto; i p o  faltó para que m j u n  
detrae a loa eacerdotes miamos. 

H6 aqui como se reveta la eaerjía progresietp del pueblo romano. 
Ella acepta como auxiliar la tradicbn relijioisa; pero no sufre que 10 
oponga como obstaculo a su propio desenvolvimiento. Si en vez de un 
pueblo robueto i jóven hubiera sido el romano nn pueblo caduco, 110 
habria aabido romper laa trabas opneetae por su propia tradition; habri. 
supeditdo a la moral, o sea a1 bien público, la relijion i habrie perma- 
necido estacionario, o habria iuiciado un movimieuto deendente.. 

Eat0 es lo que el cuerpo doceute ha de manifester en el OangrSeo 
de Ensefimzn que quiere impedir que auceda en Chile. Inetitucion em& 
mtementa moral, IP h u e l a  acepta el auxilio que puede preehle Is 
relijion, pero no coneiente en modo alguno dejarse eupeaitar poi ello; 
por cuanto eeto wria renunaiar al progreno, que ea d dedino f~turo Q. 
un pueblo j6ven corno el chileno. 

. ' 

e. 
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o de onalquier otro color. 

o no ea nade, o ea dgo que 88 refiere a 

íníímapequefíef6. 

pequefíes, ee encuentrn en un mundo desconocido en qua 
d8~1  mucho mas podemeas que 61, i que influyen eficazmente 
i hasta en au existencia Por mne que enannche el circulo 
tad0 conocimiento. mempre queda un -mns n111 incógnito a 
inmenso continiás wmetido. Cuando piensii que eete poder 

Verdadero o erróneo ee dice de nuwtm conooimientos. I 1. 
que no oonwBmo6 

Lo que pontivamnte aucede w que el hombre, por efecto 

todae Iss prácticar relijiom del 
cia1 de miabiiidad, i hnbremos 
positiva; coneideremos que eat. 

hechos de collcieneip no debemon deair que non verdadera o 
sino que eon buenoa o mnios. 

I en eete terreno piant%gdp le oueetio~& puedo o o m p h r  a 
loa fielea de todar lae relijiones hahidis o por haber. f)ectuo, en e 
que bh hi reiijiones eon buenas. Si algunae opareoen &, n 
taiea,relijionee, oíno insiitucionw relijioaas en au orijen, pen, 'qm 
ban pervertido haetp-desnaturalllarse por aompleto, aonvirtiúndoes 
meme mnnifeebcionee de& lucha brutal de la vi& Ban p d d o  
orimtoolon bách ,Dim, que ea io w e d s  re i i jh  
h ahso que siendo la mdijbn obra hiuiunq mnqw de di 





irentrinurnto .eiijiogo, que b a t a  existe en teda hambra, en 81 eeo qne, en 
la Qoacienciir individmal, @ace ab ilagrmieab divino. Todoii loa que 

. .  

partiouiar del myenta BB kaduas on la sinceridad. Luego todm 
cuwwiaa relijioeas 8on buenas, si son sinoeras. 

Eats imájen no oomponde a una teoría iluaoria. Ea la im&j 
de la vida real oontemporánea. Quizá, pocoe io dicen, pro lo 

oaraoterfetica de loe tiempos moderaos: tolerancia que no 
esteril esoepticiamo, sino en profundo conocimiento de la vi 
nu fecunda realidad. Loa fieles de 1ae.relijionee mae opueetea 
paz en un miamo pueblo, bnibajan.&itoe por la perfemion hu 
eetiman i BB aman. Loe miamoe jefes de las maa opueah inet 

lievar de estrecho espíritu de proselibisuio ~e menosprecian, se 

caducas está mui carca, se euele confundir con ella la re1 
los hombres mae perfectna proteetan de no Ser relijim; 

. 

En este amplio oo~o~pto  de la vida relijim, hai 
les relijiones paeadae, preeentea i futuras de toda la 
pare bdae las qu0 hayan existido, exista o puedan exi 



qrrd d d m i s i i k ,  ~ @ O E Q  w w ,  inn-, d* 
16 m- m10, deniris, aeriu a b d e  porqae 

p a  al alumnu que d+ a la pnerta de k escuela d  ea+, mb 
jiom, B& ~ n i a  oomo pdirb ~ r r e  
pmpb spairpo. 11J6: ex 8C%ihbnb re@m debe a ~ p  &Ed0 en la m- 
cmlq i ebM ptsbe ser depurado de M a  escoria h e n s f ,  desePPollado en 
EO nsturd a ~ k ,  ~nltivado a m o  un elemento gwe es e o d n ü ~  de 
16 persanaüdad humana. 

Un profenor racionaliabe puede, en wmieneia, ca~bivsr el se&- 
miento relijiono católico, por ejempto, con t d  que este aenhiento BBB 

irincero en sua alumnoa. Le basta con depurarlo de tuüa la escona que 
le han incorporado kaa mftltiplea c8u8ae de pervewion que podrfamoa 
designar con el nombre comun de tsr»pordidBder del ctera Pam este 
trabajo de aeleccion no debe plantear en la conciencia del alumno 
eapecie de pol6mies crftics: eato seria cruel; seria como librar ma bata. 
lla campal sobre Ún campo de tierna mies. Lo que debe hacer el maeatno 
ea diatiuguir en el eatado relijioeo del alumno lo que es eaenciaimente 
bueno de lo que ea vicioao; i, una ve2 hecba esta distincioo, lirnitarae a 
cultivar la buena semilla, i dejar que la cizafla caduqme por al aoia. Ea 
neceaario tener Oonfianza en el principio en que deacanaa toda buena 
educacion, cual ea, que el bien, en la humana naburalera, tiene mayor 
enejía que el mal, por cuanto el primero ea pmitivo, ntitíntnie el se. 
gundo BB una mera nepcion. 

Por eate mero cultivo del eatado achal relijiom Al alumno, ae le 
pone en eondicionea de aacender a un grado superior de cultma, i, COS- 

tinuando a d  au peraonal evolucion, a m o  llegue un &a a mobrepaw la 
perfedon misma de BU maestro. Entóncea no tendrtí por qué ampn- 
time de haber profeaado en BU infancia uuarelijion maa imperfecta: por 
el contrario, conservará con g w b  el recuerdo, como coneewrrmoe amo- 
roaamente el mhnoaeado silabario en que aprendimos a leer. 

Asentado que el sentimiento relijimo debe aer cultivada en la BB. 
cuela, como uno de tantoe elementos oonatituüvoe de la personakihd 
humans, no ae coqcibe c6mo hai qui 
ha de ser Is h e  dnioa i eacluaiva de 

A4 metenerne que la relijion BB 18 
ee echa sobre la igleaia la responaabi 
modem que puedan nobapee en el Pue 
mavoria de BUS individuoos, es oat6lico. 

iim briiao o piem de 



poorgee eah lei w pMBane u ~ d m r  ef web4 I ~B@B 3 
m i i j i i  i el Direotprio de le Pextibaakfa, i Lpdloi lor 
ien en toda la Rapübika, deben poner en lib@ a la izmmm  map^ 
de mn alojadon, que non tan .jioCq que bvse wbm m 
imájenea i eim8Ololi de im ighh db, Bwr, O no h.i iaadio dguno 
de moralirSrlos, i en td cano P qken hd qae preutier (R a quien ad lor 

- efectos que mm de Is evolucion moral miama. Pero en 
ninguna de ellas tiene derecho a irionopolisar en perjui 
Ir autoridad ética; ni aiqaiern todan jnntae pueden atribu 

Lo que poeitivnmente e u d 0  en que todpe Ian mnnifentacio 

públiesa i lor medios de eatisfacerhe. Ias distintw eacueh 
aon sue distintoe sistemas; la ciencia, con em múitipien inv 

íiiónofon, cada cual p&nde atribuirnn el 
No en, paen, de entnidar que tambien lo 
non de nuyo loa man enciuiiivintas. 

I en &a ooqunto iunial no ooniitkye le rei 





partiaalar en que eat4 Itamdo dSNAr llFll f Q u h ~ .  &u candidon 
indiepenable ea eenkir amor por el pueblo, i sincera astimadon por ami 
institucionee: quien por defecto o exceno, no riente enta eatimacion, 
puede ejercer el majieterio dignamente. Ademas, debe mr aman@ del 
&dio i modesto de criteriw lo primero, le inducirá a celtivar i end 
q u a r  einatantemenba w intelijencic lo wgondo, le har& revisar nM. 
vamente BUB opinionen cuando elha i d t e n  en dimepauoia con 188 

jenedmente admitidas. 
No debe nunca el maestro dejar de profwar franoamente aun idmi 

en la discueion pabtica, porque eeto seria indigno: pero cuando elle& 
pugnan con el criterio eocial, debe abstenerse de llevar a la práctica 
úitimae i eatremae conclaaionea. Quédew eemejante abmlutiemo de 
idear para los que ee atribuyen la repreaentacion en la tierra de la ver. 
dad absolute: nomtroe no debemoe olvidar uunca que mmoe hombrm, 
i, como talea, espueetos al error. 

Drepuee de eeta preparation pemonal del maeetro, la baae de su 
accion moralizadora debe i no puede eer otra, que la autoridad que en 
él debe delegar la familia. El respeto i la obediencia que por inspira. 
cion de la Earnilia, tributa al maeetro el alumno, ea la base de toda peda- 
mifa: cuando ello falte no h i  medio de euplirlo con nada. - -  

I eeta modicion fandameotd de la enseñanza constituye el 
cho de la eecuela, que deben cumplir i guardar todos i cada uno 
miembros del pueblo, ya Bean individuos o corporacioner. 

En efecto, la escnela ea una inetitucion de carácter morel que 
atiende, no ya al mejoramiento de la vida pública, eino a la exietenclr 
misma del pueblo. En el grado de civilizacion que hemos alcanzado, 
la ignorancia de los ciudadano8 perjudica a la ealud del pueblo i pone 
en peligro eua institucionee fundamentalos: eeto eete en la conciencia 
de todoe, i no hai para qué ineistir en ello: baste decir que un pueblo 
tiene derecho a impedir que en BU eeno viva un ignorante, como dew- 
cho a impedir tiene una ciudad que en su recinto BB mantenga Un 
lepósito de mahriae eeploaivae, o una industria que exhala miaani.ira 
delet6reos. 

Pero, ai, conviene llamar la atencion sobra una lei que en nuestrm 
diae ee manifiesta en la vida internacional. Cruel ea eeta lei; pero e8 un 
hecho, que be puebloe débilea e%tén üamadoe a deenparecer, ante el 
e1 empuje de loa mas fue* la posibilidad de laa comunicacionM, 
a h h a a d o  loa lame de la eolidaridad univenial, ha planteado esta 
nueva h z  de la- hietoria contemporánea. La regla no ea aun absoluto; 
Bolivia mantiene BU independencia; pero ea innegable que no l o p k  
mantenerla si no estuviera en la dtuacion de Suim; i no ea ménus cierto 
que el progres0 ordente aumenta cada din el peligro en que wt4n 10s 
paebloe débiiao. 

.i, 
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mis de la d o &  o ma de la bdep&den& ndunal. Opoirerle Obb 
u o s  em iipe4mwianes ea atentsr, no ya a la conveniencia k o  a ia 

DabdUUdM ya laii condicionee, aubjehha i objetiva, de la nub 
ddad dtnxmb, vemum el modo de ejermrla con provecho. Para -to 
t e n e m  B mano un compendio de prohinda aebidurfn. Ests compendio 
10 ea caaiqaiera madre de una honrada familia. Imitándola en &o 
cuanto w em elh wencinl, i evitando loa defectoa que en ella aparecen 
oatenaiblea, habremaa cumplido nueatra mieion, tan perfectamente 
manto ea ella posible en lo humano. 

Lee relaciones naturalea entre la madre i el hijo aon la manífeata- 
cion primera de la eaencia eociable del hambre, i por lo tanto, el punto 
de partida de BU moraiidad. Antes que de BU propia individual exis- 
tencia, ae da el niño cuenta de le sociedad que'mantiene con au madm. 
de ella ae reconoce en un todo independiente, i a ella le obedece por 

e d a b d  mbma del pueblo. 

inatintm de propia conaervscion. El niflo oomienia por llamar buenoa 
a loa que le procuran lae aonrieaa de BU madre; malo a lo que provoca 
au enojo, i perverao a lo que la ,hace llorar. Hé aquf cámo ae mani- 
fieata orijinariamente el criberio moral de cada individuo. 

La madre, por nu parte, no ae vale de esta autoridad moral para 
BU propio bien: lo que procura ea incitarle a deaarrollar BU peraonal ini- 
ciativa, a hacer lo que ea para 61 bueno: la madre vive para el hijo, que 
encama BU propia dignificacion i au gloria. 

I aquf notamos un hecho aencillíeimo en que deaoansa el humano 
progreao. Mui desnaturalizada debe eetar una madre que uo poria el 
santo pudor que la aaracteriaa: ella siempre procurad ocultar a la viata 
de BU hijo, no solo loa propioa defeetoe, aino aquQlos de que pueda 
adolecer la aociedad conyugal en que vive. Por eab ea que la madre 
tiasmite al hijo moral maa perfecb qne la que eiia &ama pow. 
h eaplidon de eat0 podrá parecer a algunoa miaterioae; pem el hecho 
ea innegable, porque sucede onda din a !a viatn de todoe. 

En eate eakdo de la evolucion, interviene el amor oongngd, que 
b i t e  a la madre a delagar la autoridad adquirida en aa marido. EL 
niño oolilieasa por aentir haoia el padre la eakirnaaioa i el respeb que 
ha Obaemado en ea madre. Eate ea un noto de anbECme abnegriOian 
indiapemeable para la evohcion inorel de onda individuo: omndo 41 
ab, 1~ hsi modo de suplirlo. Tanto ea al, que a f&llre del @P% la 
Qmh ae proouiis entre sua deudoa alguna persona de auWidad qas, 
mwko a mi hijaa, a j m  la *don m d  del m- 
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meid, oiiyoa pemi&mr~~~ efeotm own& mmhe saprinai~ w l o í ~ r i ~ ~ ~ ,  
a w que algana  ve^ se I q m  d r p m b  par mmplob. 

In mu@ posee fmmenteraen8e WE delídaa de miiiiimient, 
que el hombre: i Si esto no se compensa ~ a a  superioridad ink.  
lectod por parte de Bste, multo  una aupedoridad moral de la primm 
que tiende a psdurbnr las relaciones mStrimonialea hvírtiendo 
términos en la orgaoilacion de la familia, krl como la concebimos pOa 
NI- de ram i aduat cultura. Ente inconvenienbe puede obviarse 
el amor conyugal. Pero si ésta falta, ai los laros matrimoniales no 
moi firnee, i ademae la mujer se atribuye en la familia una iwpre 
teeioo contraria i superior a la que compete al marido, t i l  como k 
d m i e n t o  reiijioeo, la lucha estalla; sobreviene un verdadero dio 
moral: la mujer bumar4 fuera de su cam el director 
verdadero marido eepirituai, i el hijo será la víctima 
estado de anarquía, llevando para siempre, en BU pe 
d sello del vicio oculto que reinó en au familia. 

En la escuela ee mui fAcil conocer a estos desgrnciados n 
los regdonerr de sus mutnitm, i dan muchos disguetos a a w  
8s leu conoca heata por el vestido; frecuentemente conservan, 
ditea, el traje femenil que corresponde a los primem anoa de 
Q.. Mas qne hijiene, neemiitan terapéutica moral coulo ve 
enfermos. 

Si el maestro procura una conferencia con el padre, para 
que coadynve en in m a  a la adon curativa de la escuela, el 
hombre lo mira embobado, como diciendo: d i  quién le pone el CI 

ai gato? 
L ~ E  callw~ en que radioa esta verdadera enfermedad moral, 

fmcuentadeloquea primera viata parece, son dos principales. 
primera conaiste en subordinar loa finee eaencialea del matrimoni 
okoa fines secundarios, ai bien mui importantes de la vida. La aegu 
a que in eduoecion que damos a la mujer es mui deficiente, maa 

' 

$ 

ÚM nociwis. 
Ia mioion del maestro ea hacer en le muela lo que la madie bi 

hecho en la familias Su primor auidado ha de wr predicar mn el ej- 
plo: no hiicsr nuto 11u 4iiniaor.aada que no pwd. i d e b  wr par ellar 

I 





d&b p#Qad lil-qri. tSW&i0I&O B. d d,bb delnloii d m  da 
la Cedcpidw q a  bfom, U n i d o  pOr Is aubddd CDiapetenk 
Uaw-h-nieral. 

Al qddm erfnónioo de todm lm faneiows intwiwWw M) l b  
NOD. I 1. rasan marad. e1 prewpto moral, pmmolgado por in auk>. 
ndad oormipndiente, bma el nombm de rem- nwd. Le primera 
obra del miieiitro debe mr e a e k m c  el sentido m o d  del nino, q u h  
d faüa porqw no oabe io pas (XI bueno ni malo, en la 
de lil acüvidd cada di. moa amplia. 

per Iw impdeao wnmbles: ea la accion determinada por la t 
hub de todon ku impboa womblea que ad6an de presente. 
dd iaitiQ d am6iote en epooer, al impulso malo 
pram@ b impnknm henor, qae, por la memoria i la 
ne bicai W r  timbien de prpaente, hasta determinar e 
o b qoe ea lo mimo, el bien danimente sabido i li 
Pam ab, necaSria a aumentar la enerjía de los buenos impu 
que w co-e caltivando por el ejedoio loa sentimientos b 
decir. codor La antidentoe qae tienen un valor p i t i ro  en 1 
M t u r i l e q  que BO~I esenoidee en el hombre. 

del aibrio m o d .  

qw m denomina emooion m o d .  Poco importa para la cueetion 
mbsl m eib m debe orijiiiivllmente a Is eienoia humana, o al 
del b h  obmr aontinaado a tmvm de ho jenemcionm. Lo oie 
an nudm pueblo da ente fenómeno como manifeotacio 
ünto ínjénito, Como aoomeoaeooia de ente instinto, todo 
ratindo, m oonviorb en nuevo i poderoso inmntivo p~ 
de ipd índole. De aqof que Is práa6ica del bien robusteae 
I h rd0ot.d robaata, auando ee debnnins en atencion, 
bd. Blp.Eddd inbldoal: i oarado se detemine en una mayor 
lidad pur, venom Is bntacioo, o auslquier otro obotgcnlo que ee O 
a h rdimoion del b h ,  se Uama virtud. 

h volantad, como famitad eintetica de la pernÓna, se determina 

ia dignidad de eaúu mtimienh 14 dasiha el profeeor a 

A Ii pcá&ca dd &n sigae naturalmente cierta íntima sa 

Por *si que ne ddne Is virtad aomo el Mbib de obrar b.i 
h v i o n e  gcaiuar oaididoiemente Iir enwnmm mowl, a fin de 

dj ir  ai dmno n iopa  b b j o  que él DO pueda llevar a cabo, pW9 
mtah@uaichel dwalieiltoi la oonULpienk des~onfianm~ de * 
ppopiu fuermm. ím muira midan de queme hijor, d dar 1m prim- 
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vid-. Bind@-d.rmu%m idea & 
WniiaOiO. 

ihaftdqaenoíhi&ne€@&adbblw&~ prindpib. dio,  
mhp6hgoa dwla antigQadad w hqn. muerto por mapiw. Lo qw 
hni ea que han venido tan a ménoe, que, psirr ganPnni & daS, -, 
mm primero, dihunme, i luege, ponulsa ierVieio de iaiitidor b r u h h  

, 
, 

no debemon ofrec8rselse. A m h  idea filodficn corresponde 
Imperialiemo, que no em o h  cosa, que el diefrru hipócrita 
encubred los inatintan brutalea de uua ram makwhlista, i d 

que evite el desquiciamiento m&l que nos amen-. 
p;sPejismoe del miedo. Este ienquicismiento no w mne si 

la Humtuudnd ne diepone a rompe! los vie* moldes que ya le r 
entrdoa, por efecto de an contínua evolution progrsúva. 

Ih to i iñ l~ for  a e u n t a ~ s  me recuerdan a cierto ioeedo L 
negm UM leyeada india, un mago infundió la facultad d 

- 

+ 

Evitemos estas subiimaci 
dirnon mentar firmemente el 
ia vida tal como la OonooBllloll 
el órden rumor  del mundo, 



(8ecretario). Cree que ai tomar como d n h  
el *eentimiSn60 reIijiom., eomo lo propone el 

se!ior LB kmdo soieniente U M  parte de IOE veida<peroir fun- 
damenbe q ~ h a a n s a  la m o d .  Entre tanto, eeüw el orador que 
BB hahria d e  PoQo en esa educacion moral eon el solo ~nltivQ del 
 tim mi an to, de jado  olvidadoe el cultivo de la i&iijencia i de h V O ~  

tad. Pude m individuo conocm el bien, puede eu e e n t a m b  mii. 
ducirlo a p&prlo, pero puede al mimo tiempo earwr de v o i u n a  
necesaria pare llevarlo a cabo. Ningun beneficio ha ob&& eo mb 
ceso la m d  oon haber educado la intelijencia i el senlmianto, de- 
jando deamidada la voluntad. Para que la educakan moral 8- w= 
phta se nece&a, puea, el cultivo amnltaneo de lae trea facultedee fun- 
damenhlea del hombre: la intelijencia, el sentimiento i la voluntad. La 
iodicacion del seflor Oros es, por lo tanto, incompleta, porque toma en 
cuenta uno a010 de eetoe factorea, i debe ser desechada. 

La ee&tra CoscrbW de P. (doña Enriquetn). Eapone an opinion favo- 
rable a la base. Manifieets que no puede concebirse ensefianza ni réji- 
men moral que no eaten basada 'en la fé relijioaa del catolicismo. Los 
p b l d  civilizados i  ma^ reapetablea de la tiem 8on Toa que profeaen 
la relijion crietiana La historia nos demueatra que los paiaea que no 
pofeaaron Bata, no tuvieron, en realidad, el sentido moral ni supieron 
mpreñder  la virtud. 

Aef en Esparta el robo era coneiderado un eimple acto de eetucia, 
j mando el delincuente era eorprendido, no BB le castigaba por la falta 
de reclitud moral en que habia incurrido, sino por BU falta de tino pan 
Wultar oonvenientemente lo robado. Esa naci~n p-dh d, porque M 
mocia lw preceptoa del DecBlogo. 

De &f h neceaidad de la e118BflBnna de) relijion como bpee de la 
moral. 

LOB a m e  ,YQP&M& (Secretario), densehk i o*or hicieron nueva- 
mente urn de la palabra domando loe conceptoe data emitid-. 

El mer L e e  (don Valentin). Aunque al prenenb dabate, &io, 
me torns.de eorpieea, permítame ei dithgilislo auditorio eep- 
&lamo m b  ifiia opinionee, hija de anbiguta amvidOR 

~~~~ p&blia m i 6  en Alemania al calm del rn~vimiento 

I 
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mformissa giotesbpnta. 
LEoi ~ ~ l i ~ ,  comprendiendo el avame de h refarma ger 
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lhb krprooeiiuitsli oolp~ lm atbllon eeprrniii~on his. 
tneion eicolu ia pmpngrpQ de m idemu d i  mpmbivnr. 

diel de erhii erwehn, la dijim. 
Eata propósito him Sgruar deade un principio, ampo ramo primm. 

Aquello era 16jico plrra enon hnpoii i ppn lor 5nei perssguh, 
1 objeto pramte de 1. emmela no BI m puede m ia propagandr 

La emeíianza relijioiia no corrwponde a la emuoh 

Lw estadios relijiom alteran e introducen grnvm p 

. 
dogm6tb. 

el tsmplQ. 

en los métodayl de euaeñansa, porque no 110 encuadran dentro 
de los eetndioo. 

El meatro no puede ennellrr sino verdades; i por derta 
habria maemir0 en el mundo que pudiera creeme depdtrrio de 
dad abaoluta e irrefutable en mnteria de enseñan= relijiosh 

h s  &edadea no pueden mnnervar sus unidad- relijioeui 
divieionee i odioeidadea enjendrsdes por la diveddad de cmenci 
gan hasta el eetremo de haberea visto doe santoo, cada uuo 
midad a su respectiva relijion, que durante toda la vida IYB 

haeta el puuto de no habecm dado jamas la mano. 

cial, porque 0onvi.arte en precepto lo que es materia de ej 
deduocionen moden deeprendidas de las l d o n e a  i estudioa 
loe ramos. 

Hai todavía UM injusta eeolt@on en In eneedanzn de UM 
determinada como baee de educacjon moral, porque, pow O 

que man loa que profesan otra relijion, quedarian sin dieha b e  
oon el eatudio de UM relijion distinta de lo suya. 

convierte en propagandista de una relijion cualquien. 

lijioaa i, en oompmbncion de su t6sis, recordaba que loa aprtano% 
ddembm el robo no oomo delito sino como un U& de &U&, 

no poneinn el Deaílogo. 
Yo me permito reoordar o la oradora que los judía p o i i e i a n  e 

dogo, i ello no les impedh aer uno ¿a los pueblw m~ nip 
corrompidos de la Uitigliednd. 

H e  enído, -or Preeidenta, a eab debata ria 
herir el r e n t i m i e ~  relijioso de d e  ni de que mir id- 

h enseñanza relijim ea tambien impracticable como 

La eseneta dennaturaüsn su mision i ms funciones dende q 

La seaora Oourbii deoia que le moral ne bamba en la doatri 

O u i O t a d r a u M ~  



ya W&amada Ir hora se remlt6 le meion. I ya &&amada Ir hora se remlt6 le meion. 
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TglsTo DEL TBABAJO P m A D O  EM LA -ON 
- 

EDUCAClOl FISICA I MORAL 

pon %h.Mci%CO 8. gm%cr$ae 
MI 

Sa-ri P m h  de 1. &cAa Bord d. Promptom d. &tiyo - 
I. - EDUCACIOX M O P A L  

a). En la Cara Patma 

que ee inició la reforma de Is 
odemom decir'que ai adelanto 

lo malo. 



D- -- -- 
en he M-W regria ms -rob,  es ~ u ,  Began BD 
maam b psmsU, Sen& i obrar, i pueden 6er hasta *&,, el 
modo b p m r  i sentir de 10s pueblo8 en IM difeFente8 hiem- 
m. En le edad medía, por ejemplo, el culto relijioeo fo-6 el 
mento de toda edwaoion x ~ d .  El principio domínsnte era adqoífii la 
p c i a  de Dios i la vida eterna. 

La vida de eete munde era la preparacion ~ S M  h fntam. ~ o d p  
alegrfa 'i todo gwe 81'8 EO10 lfcito cuando estaba en consomncía 
aquella idea todopoderosa, que abrazó entbnces a m  todoe lo8 pueblos 
C-U~~OS. Como comemencia inmediata result6 la a ~ d t i ~ a  i de 1- 
tos erróneos, que 10s sacerdotes de los primeros eigios de la era &- 
tima tenian de la mujer, ee form6 el celibato. LE mujer em, men 
elloa, al V ~ E O  del pecado, la eeductora que, segun la Biblia, trajo el p+ 
cado con todo el Séquito de pen& al mundo. <Mujer, deb& veetirte c m  
trapos de luto, dice Tertuliano, llorar lágrimas de penitencia, pum w 
eres la puerta del infierno.. La lei moral suprema exiji6 entónces 
abstinencia de todos lo6 piaceres sexualee i sensuales i atropelló aei ma 
de las leyes fundamentales de Is iiaturaleza. Tal estado de COBBB no 
pudo ser duradero. Se form6 una reaccion en el sentido de recobrar la 
libertad individual i de reponer a la mujer en el lugar que le correB. 
ponde como factor príncipal dg la existencia del jénero humano. 

LOS estudios clásicos esclarecieron muchas dudas i tuvieron como 
resultado la reforma que produjo aquellas tempestadee que despejaron 
en parte el aire cargado del peeo sofocante de la supersticion i de la 
esclavitud espiritual. &suit6 entóuces otro principio mas sano de la 
moral, segun el cual ma aceion ae califica de buena solo oscadose 
ejecuta con verdaderoa ranticnienbos morales i no por vanidad, con hipo- 
w& u o&o$n mundmo. %gun e& principio ningun s6r humano 
que finje relijiosidad 88 moral, eo10 el hombre verdaderamente moral ea 
virtuoso i puede ser tambien relijioso. 

El desarrollo constante de las cienciaa form6 hombres ilostradoe 
que se ocuparon tambien con la Etica. Entre ellos el célebre Kant que 
llev6 la antorcha de la reforma ai campo de la filosofía i crebiioa Esica 
por la cual ee hizo gran educador de la humanidad en la moral. 

Su dogma fundamental, c&ije his amhM P * P ~ ~ F ' O ~  W te 
paregcr*p aiwa de aey leyes j m w b  dS la Atmuatdad* e~ a P ~ O P M ~  
para formar hombres de un carácter ideal i moral. El que jWP 
ei una aocion buena o mala ea la conciencia mor& que be a$am* 
o te increpad en cada una de tus acciones. Por el ejercido ~ ~ ~ W ~ ~ ' h  

lo bueno se forma la costumbre de ejecutar soh acto8 bueno& e~~~~~~~ 
alcanea el dominio sobre Si mkmo de tal modo que no Puede eiecnhar 



Obai de io q~erbueno o malo. Con el, 

dei honor pmpio i de ni lueion haoh derrsin.rb-criiuido ma -. 
no-aa emgm por ei bien& la puttria i la libertad. 

L. histonP da a oonmr puebh que rindieron p r ~ b a a  eridanh 

diateres p0lmMl.I colwepo, srofiBoP-rPo BOI bieaLsa pai'd 

añoa, B m a  de lui naciones mae herten que innundó COR RW tropas 

Ir c a ~  de nu corta duration? 

bicion i discordia entre loe hombres que dirijiemn la suerte d 
i con Beta la deqedeneia de todo el pueblo. Vemos aquí una 
p.íw rin la b a a  w r d  unta situacion artificialmente 
lor fundamentos firmes del umt- d pr¿jimo, condiciones qua 

qae BB repita la eennncion De ata ~dp~eni BB forma POW a 
oorkimbre. Cumdo la madm w demaeiado débil pun mprimir d 
el principio Irie sanen&onw de a p d o  que lee produ~%~ &arta d m  

i 





~ - e i ~ o e r r i h v a F I p a i a i r ~  ho. 
llwu k ' d a .  
. I ~ ~ d e I e d a o u l o r w l o e ~ ~ d e l a ~ ~ , p o ,  
-ente, el WVO pm h .dpapoion m d  Ek que quiere 
edn- a lor ninae de esta dd tiene Sirperpijilor lor pirnem im. 

de obrar, dirijixkm hpcia !o buena i conduoir a nun educanda 
a lae idem eublimeii de la m o d ,  en que 81 ( e d d o r )  mbmo @me i & 
ins cuaim tiene L tnnwbkm que son las wd&ra. Bin esta oonvb. 
cion fallaria la principal de Iri edudon m o d  del nao, que 01 confir. 
mar IM palnbm oon el ejemplo; sin eata emncia fuudamestel uo hai edu- 
eacion m o d  sólida; palabm sin hechos no educan sino que produc 
auwt6re.s indecisos que vacilan entre los propósitos buenos i lae 

mi segunda vida, de otro modo que educ8ndol6a para la g 
Él. Mi oormon eatá lleno del amor por &I i aunque no le conow: 
ha oonsolado i fortiücado BU I s s  horas mas amarga 
este motivo quiero dirijir los sentimientos de mis hijo 
infinito, ineompreneible para mí i omnipotente, paza 
tambien en El un consuelo en toda 'omion, eiempre 
Él en este mundo.. 

Eetamoe eeguroe de que una Fadre que ensefle a SUB hijoa 
amor mblime a Dios, del cual ellapiema eats inspirada haeta I 
viccion. que BB superior a todo lo de este mundo, solo puede incul 
sentimienton buenos i morales. 

De eek, se deduce que la primera ensefianza de la moral eaU be 
en la umvbxim rehjiona de la madre o de su reemplazante. 

s 

b). Edcroaoion Moral en las Esda8 

Ia eduoacion de los niños en la escuela primaria prhcipi 
jenemi despues del mto año cumplido. La escuela en un nuev 
pani el n&o Deja el droulo eritmcho de la Eamiiii i en- a la d 
I amor de loa pad=, b t n  &ora el únioo medio de nu eduoaoion 
raemplam por lair exijenciair severas de una penions abrafía, que pi& 
del niir0 el cuuíplimiento eatriok, de sw deberes. 

Ea obiigacion del preoepbr faoilihr al nao ate pano difloil, Po" 
I 





aridrd ODn todoi, .iin'lpe m-8 dnrrkip 91 mundo, 
lbda la educeoion m o d  exije  adema^, n v  ocur#, mndi. 

oionw indiopensnbh el @mi& mWunfe de loa ainmsoi ea pwctimr 
d bien i en eviiu todo lo que p u d n  producir en &OS an p b o  para 
LO eatado moial, i del diicador el buan qjmpi0 i pidpaimente hfe 

Finalmente hn¡ que tomar todavía en cuenta que loi aifh d 
centros poblados eaten eepueetoe mucho man a tactores enemigae 
pueden sofocar nus buenoe sentimientos que loe nidos del camp. 
primeros viven en un ambiente cargado de toda clase de vicios, 
en contacto continuo con compañeros mal Mucados, miéntras 
ventud en el campo vive mas aislada i se educa con mayor se 
Los ninos del a m p o  BB desarrollan por gsto~ motivos m a  le 
en cuanto a nus facultados intelectuales i sue eentimientoamoral 
vicios no edán todavía tan arraigados como en los niños de las 
des, ad e~ que el educador alcanGarA .entre aquéllos mejores 
MOE. Por eetos motivos habrA que sustraer a los niños de lo 
poblados, tau tempreno como sea posible, de la influencia ma 
padres i compañeros mal educados. 

- cn&mprinoipior d . ( t )  .. 

Ademas habrá necesidad de obligar a los padres de familia 

a loa establecimientos fundados para este fin, con el objeto 
desde luego une de las raicea maa principales del analfabetie 

&toa inteiij~eiu jenerdmente dúbiler piardan entóaw el diltlmo 
rponi i foimii, 1. ciw del p ~ b l o ,  en qne II) renintui 1w n i h í i i i ,  mmp- 
kdwnw i ulbidorcis. Loa hombrar momlei tienen, .I cpntrario, .lampre e~ la 
relijiou M fnnduuanto íirme, miénteam no hui liegado a1 e n W m h t o  dire& i 
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366 CONOBEBO JIWBAL 

La mtigoos jeamanoe bnhn In wntumbre da Bpoer-ejw~b un 
baiiepor BUI Sjw en& espdae dhdaa pan a u m e h  M dmtrem, 
vdor i presencie de ánimo. 

En tulee ejercicios el alma no en m h o s  activa que el cuerpo i 
dendo aei se desprende con facilidnd que deapues de grandea eiifuerm,, 
intelectualcm no conviene ejecutar luego ejercicim corporaiea sino &lo 
deapuea de un dsscenso adecuado para no aumentar la fatiga mente] 
con in corporal. 

Ente hecho, comprobado por todos los fisiólogos, exije del profwr 
de jimnaeia ejecutar entre lee claw que c~esau mucho la mente, #oio 
ejercicios de participacion insignificante de la voluntad; pero tal- 
ejercicios son pooo educativos, casi esclusivamente hijiénicos i wn m. 
teria de los cursos inferiores. Cuanto mayor sea el dmrrollo fleico -1 
educandotantomasdebe procurarse en afirmar los actos 
Talea ejercicios deben alternar con un descanso suficientemente lar 
el tiempo de la clase de jimnaaia tiene, por consiguiente, que 
proporcionalmente el desarrollo fieico e intelectual del educando. 

Limitar en las secciones superiorea el tiempo de la c!am de jimnasia 
a una media hora o m h o s  todavía, es desconocer en absoluto el f i q e  
la jimnasia educativa; eso tiene que conducir a un resultado deeastmam, 
porque este corto tiempo se perderia en formaciouea i ejercicios, q& 
apenas priucipiadoe habria que suspender, no consiguiendo d 
modo ni el ñu hijiénico, mhos  el principal de formar la volunt 
cartictar del educando. 

Siendo que los ejercicios educativoe deben wr gmduadoa en 
to a la dificultad de ejecucion i la participacion de la volunt 
que los ejercicios mecánicos i de repeticion, sin graduaeion 
formar parta de un sistema de ejercicios educativos; solo se 
para correjir defectos físicos o para conservar la salud i for 
consiguiente, los elementos de la jimnasia médica o hijiénica. 

Los ejercicios militarea son a la verdad educativos; pe 
tan segun un método no usual en le escuela. Es por lo jeneral la 
naza del csstigo el motivo de la eubordinacion de la voluntud del 
viduo a in voluotad superior i el oríjen de la ejecucion del ejef ih ,  
miéntmn en in escueh ea la inclinacion natural del niño que d& 
aprovecharse para educarle. Segun este diltimo principio se conseguid 
la pmparacion de los ninos varones para el servicio militar ejercihnh 
los alumnos de los curaos inferiores en lae marchae a cornpas i e j m .  
tendo I& ejercicios ordinalee en loa cursoa superiores con la mayor 
preciaion i wn laa vocas militares mae cortas. Como estea vocee deb? 
derivarse de lae uinalaa en Ius eacuelae, convendria formar una hem1 

I 



ps uonviene itrbirodpoíir ei eon BD ~ri, 

muaM pmsg" peljaaicial a le dacegion pep mcnier wen 
de la n W   tara^ diarias. Los baatonee de fbm pa 

tar, i para sdieüm a 10s alzimnoe B le reaiatenh en m m b  i a 
&ar i 3 2 3 e ~ b ~  el hsbrie que dedicar de vez ea 
me de USL dís hebil de 18 mmna mlwivamnte a ejerd- 
,$OS. De &e arodúl eampliria la jilnpaeia tembíen con el &jeto de pm. 
p a r  a los &SO# para el servicio militar obligatorio sin inkoducir 
mentoe eiifnaüc~s a la clase de jimnaaia. 

C o n v e d ,  ademae, dar B 1- alumnoa del cureo supenor aiganu 
~~lioacibnee sobe el manejo del rifle i ejercitar el tiro al blanco con 
aqu6lloa qw es6n ya sdcientemente desarrollados. De esta manera 
m daria un pa80 m88 adelante para la formacion de lur aociedaderi de 
tiro al blanco i t@ Ilenaria a d  una de laa necesidadea mas grandes que BB 
hacen sentif en Chile, para que la hombres pasen au tiempo dearnu- 
pado en certamenea virilea de tiro al blanco i ae. acoetumbren a es& 
maree mutuamente. Seria eoto un medio para elevar ei nivel m o d  
de la eociedad emtrayendo a la jente, de laa tabernaa i de otras caaaa 
de vicios. , 

Loa ejercicios militam formarian, por conmguiente, ei comple- 
menta de la enseñanza jimnhtica en lee much de hombrea. dando 
la suficiente preparation a los nifloe para un eervicio que -hoi dia ea 
obligatorio para todos los hombres del pak. 

Fuera de &a ejercicios, hai o t m  que se cultivan para entrar en 
un cert$men con otros individuoa para medir k perfection fíaica. Sir- 
ven como tales loa ejercicios de resiritencia, de conatancia i los liamado~ 
atléticos. Segun nuestra opinion, conviene mantenerloa en 10s curaos 
EUperiores, teniendo cuidado que no dejeneren en ejerciciy de aporte 
que no perjudiquen la disciplina i que no sean pelipeoe para io8 alum- 
urn. Racionalmente ejecutadoa, permiten esta  ejercicios la man%eah- 
cion libre de Lrr idvidualidad i despiertan en loa jdvenee la W n h z a  
en sus p r o p b  fuersaa. Ademas, EOR el medio mae nature1 plrra WJb 
km fuemas wumdadae, evitando su derroohe inútil i p e b r w  i evi- 
tando sef la bmodiac iod  dd individuo. Los ejencicioe de rema, de 
nadar, lm dif- ~lmea de carrera, las l u e b  i oho6 p r w b  bien 
W'8 ejecHtailas en foma de c e r t b n .  LO que hai W e  e v i e  ea 
fmuente dis@-.bucion de premia de vdor, p q U e  &n- el 
alma del @ven niwi impuraa de ganancia. 

tivo de lw juegm en una forma meeindependiente que heah 

ejeoQm n b m  OEeOtdo de @@ci& P0P-e & -0 4. 

De le, m m  importancia pant ia formaoion del aai8ksteii @ el 
ea- 



3i& en las cm!Ue!M. 

nieie sean pow sstisfaotorios, ea la falta mi ahluta de pla 
~XX~~IUI para los juegos i la carencia de jimnaaioa provistos del 
necesario, no hablando de los M o a  de natscion. Convendria 
miembros del Congreso. de la Becdon de Edifioacion Encolar, 

Una caw mui poderosa de que loa seeultdos de la clase i.& 

tren los datos necesarios al Supremo Gobierno, para que Bete, en 
tnicciones futrirae de las escuelas, tome en debida coneideracion 
peque- que aea una escuela, debe disponer. si no d6 una sala 
de ji-sia, a lo menos de un galpon abrigado contra los vie 
intemperies. Un terreno inmediato de suficiente estenrion ser 
que el preceptor de la eacuele haga de 81 un lugar de recreo i d 
der0 trabajo para formar ciudadanos viriles, vigorope 
que el Supremo Gobieruo mire en adelante con ménw 
ramo de enseñanza, que es de mnyor importancia pnra 

, la nacion que muchos de los denas rnmos. 
Fundándonoa en ha consideracionee anteriores, propone 

heee para la edumcion física en $8 escuelas las que siguen: 
1.-La jimnaeia debe ensed" en lae escuelas públicas i 

como complemento indispensable de la educacion intelectual 
U.-Los ejercicioe miütaree aon el complemento de la 

jimnbtica escolar i sirven de preparacion para el servicio de 
nacional. 

III.-La jimnasis aerá obligatoria en laa escuelas pri 
uno i otmeexo i para todos loa grados; los ejercicios militires 

para tadom lom ninos varonse mayores de diez añoa. Loa eje 
eon el MI eerb hechos a010 por loa alumnos onpama de m n  

don el audio de apambs fijos i porUles. 
IV.-Beria de d w  le implantation de loa ejeraicioe jimnós 







&On. 
&u6 eeia morai? rEh una cien& que twta d i  lea d h ~  u 

hombre, de IM buenaa i maltu coetumbrea o de la bondrd f mdicia de 
ian aooionea para enmefiar a dir i j i rh  por 01 cornin0 dd bien, 
individual como nocid, a fin de coiooado en el termino a que su b. 

No h i  duda alguna que el bien BB distingue esencial 
mal i que ata distincion proviene de ia naturaleza misma d d  
ea decir, de Dios, que ea su autor. En la conciencia de todm 
bien que hai acciones meritorias, dignas de premioe; i otras 
bles, que merecen castigoe;.i eetos premios i ewtos castigos, 
sean aancion perfmtu de la lei moml, no pueden mer loa de 
que jamas alcanaan a eatieáicer inn aepiracionea del alma, i don 
frecuencia, ne escaruece Is virtudti aparece triunfante el vicio: 
am predoa i cantigos de un órd 

No pude, pues, el horn 
miento de su libre actividad, 

or i dimmidoe 

rraciane~~ cou qne ae empequeñece la periionalidad humme 
CBB en semejante derivarío. 

Fundada, puw, 1. w m l  en Dioa, i siendo la mlijion la 

mIijion.ei aquí en la tierra ei ónioo, wrdndeia i diido h d a m  
iamd Pareifrubreconooealhbuligor los timiaakwla 

por donde ne eiem el hombre el Hr Supmuo, da00 P 
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a a l o p a a d ~ d n i ~ r e a < I u e ~ o o n g i e t b o y 6 ~  k dltfinahm 
de la wiion de la tarde del dia ailterior. 

pueblo. Ad lo prueba evidentemente una 
loa Condios en todoe loa paieee criatianos 
a lo ménos, Antee de que naciera Lutero. 

eetq pen> eostengo que tal aseveracion DO 
tiende a eetsbleoer un hecho de aqueIioe que 
No puede estar en lucha con la pedagojía n 
ramo del eaber, por la rama mui aencilla de 

oargo de la única objecion seria i de apariencia filoeófice que 
hecho. Dijo el aeaor Gondee Barrera que la eneeñanze de la 
podia bperrlvle en la oonviccion ralijioaa, porque en el nao no 
viocion reiijiona sino sentimiento miijioeo. PaiBceme que éata ea uap 
afirmaaion dwtituida de fundimento, i que hai aquí me bien un ju+ 
de palabnas. Nadie podria de& de d mimo qué fué primero en 4 4 
ia conviocion o ei sentimiento, puea ia verdad a que, ai llegar a grande; 
OllpDdo ya uno oomienm a dame cuente oabd de nua piiopiae imp* 
 be^, ke oncwntm en el aims oon lea dos oow a un mikm0 tiempo: 
IS oonviooiop miijioai i el senümiento reiijiw. Creo, maa bien, dodr 

i 
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a relijion, porque eun los que dicen no te 

b dijion no w la barn ánicrr i eileluniva de in moral. 

areiOnei del nao. Entre ema mümientos figura el relijioso i debe 
lo tanto, atend6rsele con igani amem. 

Lts coneiete en el cultivo de toda los buena mntimienta e 



tp&va L Yvpriiwmr el fundamento de !a moral, no podrfpmon entender- 
nos, i nos --a ~ I I  =a dincumon entecamente ajena s a t e  lugar 
i ai pro- qm en e a  momento perneguimoa Uno cree ver el fm- 
damm#o de la nmmi en utilidad, otro ha invocado el pogitivinmo, 
otro i r  dfpidud humana. por mi parte, yo procharírr el ó r h  amo 
fundamemto de la mO& pro ya 8% v6 que entrar a desarrollar ~ t a a  
horbn, neria m a  de nunca acabar i sacar de quicio el cisunto que non 
ocupa. 

Conohye rogando al nedor Presidente i a la Aeamblep BB pmm 
contraer la discuaon al punto en debate. 

El neñor Goneálas Barrera (don Francisco). Voi en consecuencia 
a formular una indicacion para que, en lugar de la bane que discutirnon, 
se apruebe la eiguiente: 

 los fundamenton de la ensefianza moral deben ser el esclareci- 
miento del nentido del bien, la perfeccion de todon loa sentimientos, 
incluso el relijioeo, el robuntecimiento de la voluntad por la prhctica 
del bien i la abstinencia del d.. 

El neñor Earmerc (Prenideute). Espone que la propmicion gel neflor 
Gonetile% BanBk& comprende en nuienencia la del señor Jenscbke, toma 
en connideracion la enseñanza relijiona como bane tsmbien de la moral 
i concilia lm opinionen divereae i por estimarla, a M juicio, man emplh 
i comprenniva, la pone en votacion. 

La bane propuesta por el neñor Gonzhiez Barrera, 84 aprobada por 
gran mayoria. 

Se levant6 la seeion a Ian 11.30 P. M. 
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La ena&&nnde Ia&mmeiar hsrii IW 
ai prtqpma rBOpául0 por ai aabierno, 

M a  oonvdfmtem8abeo Ion mis r9oii de km ~WI gfwh. Ea de dmr 
que na enmdde a una m*n e ~ p d d  el v o  da tijer a 
de eweñanm empienudo ia terounoiojia de Ion 
cito; i 

dim hábiiea detrabajo pan h a m  parieoe o jusgcm jim 
todnn las d o n e n  rennidm de la encuela. 

El eenor CJonmík Barrera (don Frmcim). Dice q1ke 
ner una reforma a 
eduacionints formar mldados sino hawr hornbrw bnenoe I v 

El trabajo debe ner el fundamento ideal de la educacioo. 
wuiinnoatiendenun finen 16jicor sino concurre a alcanza 
jenemlen i pedag6jioos de la eneefianla. 

La jimnania tal domo hoi ne la practica no 
arm6nico de Ira fue- ffsicaS, le hlta una d 
muchon casos atiende d desarrollo de 6rgnnor q 
olvida el robuatecimiento de los 6rganos débiles. 

Por otra parte, en necesario ounsiderar que la exmiva 
de In vida industrial entre Ion europeooes causa de que nearno 
dir mes el instinto guerrero. &%to ai, segun el orador, pro 
inconveniente en aquellos pnim. La estrechez en que viven 
el natural antagonismo da sun respectivos interewe, haeen 
peligro de que una guerra pueda entallar a malquisr eve 
que. del instinto guerrero del pueblo, puede depender en 
dado la naivacion de la pntcin. 

No en, pues. eetrn60 que la sscueh en aquelloa . 
cnlcar el espíritu militar eu Ir juventud, uuntenien 
vantal, el fuego engrado de que depende ia selvseion públice. 

fFnh  nosotros no e u d e  io tuicmo, rino mui al con 
instintos guemm deberminadon por la aeldon hirt6ri~a m 
exoerivomente vivon en el pueblo. 

La ínbnddnd de nuertfa vida industriil ne e~ todsvf 
ea mueho tiempo, de tal magnitud que tieads ehmm&e 
uson iudntm. Ei peiigro de goemr inkarm- ea 
mu neíúnda en el wptnki am- de Ian puebiw que en 
iueladibk de opueebn e inooaehbiea interam. 

& ían smiiim de futum r e ~ m w  que vengan a dtsnr ei d m  P 

XIV. En tudm lnn es2ueim primanai ne ow- MI 

baile m. f i p e  que no en d i n  

t 

1 

Fomentar, puee, el milit.rjiima en 1. juvontad d o  aond 

1 



t 



en Cliia are &ajo militer, verdraerac fusiloi i aun 
múmcam (1). 

Hoi el mñor Janieblre no non 
bnw aino de ejerciOios de jianmmia 
manejarlo (base X) i de ejercicios 
iimnaaia eiloolar i como pieprdo 

ban 

infantilea ben existido b5ta haea porn i temo que vuelvan 
nuevo si el C o n g m  aotaai no ddrm terminantemente que 
nee infantilee wn penii- en k eeeuelr primaria i si 
Iris eonclaeionse que non presenta el señor relator todo 
fique militarismo. 

en otra pcúwi BB pienm a pmptGto Us i o m  e 
voto eon monocimiento de cancm eij favor o e 
X i Xi& me voi a permitir leer algiznee 
traido a esta Amsublea. 

&a inetruacian miütar en km ercuelaii m i 6  en i%&nai 

- 
(1) ~ í f d c d i W a g @ i c & b d s ( 1 * 1 % 8 8 .  Amdo h'ud 

%j%de-. 
(9) OMdDwmWwa . m d  du xzx &!e&, rol. VIL Bq. 11% 
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F* 
&@dam a loa reabren de aolejios: 

a s  nemmrio p p m r  diwwnentn n la juventd 
hit; h w r h  cont.?aw el Bábito de fa marcha i darle riwdonm &til@ de 
k>pDgr&a.. . 

.NO se kats ya de la WkiIl, del Oigo* q w a l ,  de la e b & m r  
-de in juventud franaesp: Be trata del buen funcionamiento & 
nueatram ieps militues, de In oomposicion i hema de nuestro ejtoib. 
Todm loa niños que frecnentan nuestras escríelas e e t h  llamados -. 
vir@ dia a nuestro pais como soldadoti; p 

miamo que por wear que con dicha institucion se 
ramieuto del ejbrcito, fueron del todo inútiles, porq 
derrumbaron, dejándonca muchas lecciones útilea 

a de Brvselas para 

de 1aa maa serine; ea pmcim pencar eu ella oon reapto i 
pmmetar eaboueatim tan elevada i grande por medio de 
inbatilea, les banderitas, loa fusiles de madera, loa pequenoa k 
peque- charmtarus, loa tamborcitos i Ins come& serán mu 
doti pan loa ninoa grandes i ohicoq pero 
mmun con la defenea nacional i le libertad. Que los ninoe 88 
p a  jugando al midado, em cow de ellos; pero e i  loa poderes - 

(1) ofmdwml dd - de inmkaacfon Pábliru, 90 da m y 0  ds 1 

1 
áonumvds1881. , , 
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Mii 
hi  

qercioioa. 
amoh i l a  padres de loa rrtmandw m inbrainn vivameata por hies 

El aeíior NIilku (don Jod ALbslardo). &pone que no p u d e  ménm 
de afiudir l is  eepiéndidaa idem del sellor Oondee Barrera reiitivae al 
objeto de 1. jim- i sn propbib de n@~Caria a d a  alumno en 1m 
oofidicionee que llenen laa necesidades eupecinlea del organismo de ea&, 
niño. Desgraciadamente, el peor enemigo de lo buen9 ea lo mejor i ea 
ei cae0 presente el prophito del señor Gomtüez Barrera es lo mejor, 
ppyo tambien lo mae irnpractimbie por falta de elernentoe i de empien. 
dos que atendieran un eervicio tan vaeb. Algo ne hace, sin embargo, hmi 
din p este reepecto, porque al ingresar a las encuelas #e averigua 
tad0 fíaiw del niño. 

Por esto ea que lee ideas del señor (foneá 
mame wmo recomendacion de que debe exami 
eatado fisico del niño al matricularlo. 

El señor Buuncm (Presidente). Declara cerrado el debate i PO 
votacion la indicacion del senor Uondles Barrera para suprimir 1 
iX i toda lee conclusiones contenidas en eete tema, en cuanto se re 
a prácticas milibrea en las eecuelee. 

La indicacion fué aprobada. 
EL inciso relativo a fijar el plan de enaeñanea, empleando la 

h d e w  beeee en discusion fueron aprobadae por unanirn 
El nenor B<rnnen (Preaidente). ,Pone en diecueion la baee 16 

dim &e reoomienda la constrawion de baños de natation.. 
El wñor Oros (don Ruperto). 9c.e preaente que hablar de 1 

venien& del bad0 BB hablar de io absolutamente incontestable 
den& de lo que nadie puede contradecir; pero, deagraciadame 

minolojfa de loe reglamentos del ejército, fné suprimido. 

En cambio el orador apoya decididamente los baños de lluvia qUp 
ionhúifima paiabra de iahijiene, del aaeo i d e  la piaobiaabilidsd- 
Hpo6 por oomigaiente indioacion para que se reempiace ia h.aiie #de 
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El setlor Jenschke (don Francisco J.) Defiende los banos de nata
cion en cuanto constituyen un sistema incomparable de jimnasia que 
tonifica i desarrolla todos loe órganos. En este sentido el baflo de nata
cion es incontestablemente superior al de lluvia. Si son posibles los 
peligros apuntados por~~ setlor Ornz, es conveniente no olvidar que en 
torno riel baflo de natac10n están los maestros que vijiJan a los alum
nos que se baflan i a los que deben atender como en un recreo cual
quiera. 

Es necesario, por otra parte, que los alumnos aprendan a nad»r ya 
que este ejercicio constituye una prá~tica utilísima en la vida. 

El seflor Aljon1o (don José A.) Abunda en los conceptos favora
bles al baflo de natacion i como no desconoce los peligros a que puede 
prestar~e hace innicacion para que la base se apruebe en la signiente 
forma: eSe recomienda la construccion de bafios, especialmente !os de 
oatacion•. 

La base fué aprobada por unanimidad con la modificacion del 
selior Alfonso. 

El senor Bannen (Presidente). Manifiesta que pasará a tratarse del 
tema III encargado al relator sel'lor Pedro Nolasco Mardones, sobre 
cOrganizacioo de las escuelas nocturnas i dominicales para adultos con 
programas apropiados •. 

El seflor Mardones (don Pedro N.) Da lectura a un estenso tra· 
bajo sobre la materia, que se publica a continusrion del acta i ter
mina proponiendo a l11 apro!:acion del Congreso las siguientes con
clusiones: 

1.-EMcUEL&s NocTURNAS 

I. Es indispensable 11rbitrar medios prácticos para mejorar la 
asistencia a las escuela;; nocturnas, que consistirían en e tablecer bi
bliotecas escolares, fiestas en las que se repartirá objetos útiles, etc. 

II. Es necesario seleccionar el personal i mejorar so condicion. 
III. Es urjente confeccionar horarios i programas arreglados de 

conform idad con las exijencias de Jas distintas zonas. 
IV. Las eEcnelas nocturnas serán para alumnos mayores de 

catorce anos. 

V. Para dar cabida a los ni!los menores de catorce a!los, miéntras 
se aprueba la lei de ensenanza primaria obligatoria, habrá en cada 
escuela una seccion especial para estos alumnos, eu las ciudades de 
Santiago, Valparaiso i Concepcion. 

VI. En Jaa escuelas nocturnas deben suprimirse los exámenes: 



El eeñor Rodrfgwz (don P. J). Hace indicacion para qne 
$ue in frase .que no .Bistan a las escuelas diurnaes. 

Bdqoieren i al llegar a grandee, easi no &n firmam. 

El ee-r Mwdinw (don Pedro N), h p b a  que ee wprinur 

Ad quedó aoordado por aeenkimienlo Wik, de la enla. 
El sefior Bawm (Presidente). Pone en dieowion la bme VI. 

tecion de la d o n  eew a debmiiudrn puebia 

~ 

I 
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M e i P W g d O d B  bAkdr$nsas~, 
~ s e a ~ r h  (PregMenab 

fcI MOP dt9W (dan .hpn)~ &dam que, a BU jQiOr0, esta barn 

en -im=Ia ntieva base 
piopaeilta- 

inadmisible. No oemprende h n d d a d  de impartir la i m c c i o n  
eifioando ioseiumnoe en apapmionen deoarpinteroe, eshcadoree, gPfia. 
nee, &o. &te propb~ito, sobre ser imdiible por falta de elernentoe i 
de maeiltroe en en6oi8nt.s &mero, tiende a e u t a b k  divieiones enbe 
hto diveraae categoriae de obreros que deben permaiiecer unidos. 

El señor Oros (don Ruperto). ConCsta que ee sorprende de que 
no se tenga al propbaito i la buena voluntad de discurrir medios nuevos 
de incrementar la cultani nacional. La eneefianza por agrupacbnea ten. 
dr6 h inapreciable ventaja de deapertar entre unafa i otras una emu. 
iacion dudable; ad por ejemplo, la agrnpacion de carpinkroe quwri 
eobrepaanr, en coiiocimientoe de dibujo, a la agrupacion de estudo. 
rea, i de esta lucha por la cultura resultaria, en definitiva, el progrew i 
adeiento efectivo de todos elloe. 

Despues de un breve debate., puesta en votecion la indicacion del 
señor Orw, fué deaechada con numemeos votos a su favor. 

Habiendo llegado la hora, ee levant6 la sesion. 

PEDBO BARWEN, 
Preiidente. 

BECBETAPLO~: 

Jon4 Tadeo BepUwda Antonio Santib6ñae Roja. 

J5 
. . . ~ . 
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Seflor Presidente: 
Honrado por la Seccion de Instruccion Primaria del Congreso Je- 

neral de Enseflanm para tratar sobre .Las Escuelas Nochirnas i Domi- 
nicaiesr, tengo el honor de presentar a Ud. el fv to  de m i s  esperiencim 
mbre las primeres. Dieciocho aflos de práctica constante me han dejado 
el convencimiento de que estas emuelas han eido creadas sobre una base 
falsa, i por esto no ea estraflo, que aflo por aUo hayan ido decayendo 
hasta llegar al estado actual que considero verdaderamente deans- 
koso. 

Para hacer mi espoeicion, úuicamente tomaré en cuenta la eape- 
nencia por mi recojida, limitándome a dar a conocer loa geaves defec. 
toa de las aetualee eacuelas nocturnne i lo que eltu debieran mr. 

ESCUELAS NOCTUBXAS 



do un dn .número de eacnaiua nwtutms para que en eih d pueblo Llf) 

Uiiitroye 1 eduque i 
Por deegrPQs, ai orear empoii eiteblacimienki no k ha tomado en 

menb todw aqaeiloa hebum dndbwanmhl-, para que aetw pentros de 
htmccion ten- una vida dundera i c n m p h  eon loa &lee que BB 

tuvieron en vhtr ai eatabiecerlos. 
Se hamusidemdo como cona secondark, como nimia tCrlve%,h 

&m<lon de I.e g80118188 noctnrnas. Eatún a&w~Imm& instala 
algunos localea de lae B B C U ~ ~ E  diurnes i no ne ha tomado en cum 
10s barrios que &ven tienen la euEciente poblacion obrera. 

Debe tanbien tenerse presente que el que ~siSte a es& CB 

in&ruccion deopuea del penono trabajo del dia, hace un ve 
eacrjEcio. digno de cornpenear proporcionándole algunas corn 
en Is escuela que frecuenta. Km embargo, en estos eetablecimie 
muchos de ellos ni tienen buena i suficiente luz, ni 8 a h S  abrigadas 
les nochea helades de invierno. 

No hai tampoco en ellom el material eecolar elejido ea 
para la Clase de alumnos que amsten, ni libros apropiados p 
de eetos educandos. 

Se admite en ellos persones. de todas edadee, porque no BB 

&o que la vejez tiene neceeariamente que avergonzarse ante 
&dad de la juventud. 

Por úiümo, eetae escuelas no disponen ni de horarios i pro 
fijos i mi. los maeetKHl sin rumbo determinado, dan una inat 
que no conviene a la eecuela nocturna, porque IIO e~ ella ni pr 
&daminada. 

de la igmmmoia en qpB mve. - !  
1 

1 





-- 
nockirnae en dos pupae: 1.O) @8; %o)fim,psro enformade o o n f i a e .  

El primer grupo aomprenderia. lectura, caligrafía, aritmdtim, 
lecciones de caetellano prrrCtic0 i dibujo industrial; el mgundo: hijiene, 
moral e inntruccion cfvica i j@a e historia. 

Hago aimtraccion de 10s de= -0s que se cursan actualmente 
en i a ~  eecuelaa nocturnas a fin de no perjudicar a 10s m a  importank, 
i porque no ea posible tratarlos en el corto espacio de tiempo de que &B 

dispone en estas escuelas. 
Ls eunefiansa debe ser estrictamente gradual i esencialmente p&. 

ties. EE necesario tener mui preeente que el alumno mistente trae una 
verdadera ambicion por instruirse en el menor tiempo posible. Parr 
conseguir esto, EB necesita de buenoa programaa que hoi en realidad 
existan i de maeetroa esperimentadoe que puedan llevarlos fácilme 
a la prédica. 

chan al amo.  Se usa en ellas de 10s mismos útiles que sirven a 
diurnas i no hai ni un mal compae para la eneefíanza practica del dibu 

Sin maesvos p~áctiCOS salvo mui raras i honrosas eecepcion 
todos quieren salir del paao de cualquier manera, i ven cómo 
poco quedan desiertas sus salas de clases, sin pretender ni estu 
quiera los medios de atraer a EUE alumnos. 

Para salvar eetas dificultades, precisa nombrar perso 
es decir, uormalistas que tengan tambien alguna práctica 
muza. PodRa elejiree como rejentes de éstas escuelas a 
escuelas S U ~ B O M S  i como ayudantes a preceptores que tengan 
diez alíos de servicio, porque hai que llevar a estos puestos a 
duos que, no solamente por su preparacion sino tambien por 
cion que ocupan iufundan respeto i con6anza a 10s alumnoa. 

Como complemento de esta medida se impone el aumento d 
grati6eacion mezquina que uo compensa 10s servicios de estos empl 
doe i que no permita hacer una verdadera eeleccion en el personal. 

De conformidad con este modo de pensar, la grati6caeion PO 
ser la siguiente: 

Nowtarin de mas advertir que hoi nuestras eecuelae nocturnas 

Di- ............................................................... $' 60 . 
Ayaduitsr ............................................................... * 40 

En las eemdaa nocturnas fisaalee. no h i  rwtfmulo alguno I 
miwtroe i alumnos i en esto eetsmos mui iéjoe de h wbenidos E 
d d a d e o  particulam, en eepecial por las obreras. En Bshs SB km-- 

I 
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400 CONGRESO JENERAL 

En la 1.• se funcionaria de 7 a 9 P. M. en loa meses comprendidos 
desde el 1.0 de mayo hasta el 31 de agosto; i la segunda o de verano 
de 7! a 9! P. ~1. i eu Jos meses comprendidos entre el 1." de setiem: 
bre i el 30 ele abril. 

Las razones en que se funda esta apreciaciou salbm a la vi>ta para 
detenernos en dar esplicaciones. 

Es un tanto <iifíCil arreglar una diatribucion de tiempo para las 
escuelas, sobre todo para las nocturnas; pues no se ocultará a la pene
tracion de muchos, que en algunas los individuos que las frecuentan 
nece itau dedicar mas tiempo a ciertas asignaturas, i en otras sucede 
todo lo contrario; pero como es nece~ario reglamentar esta materia para 
uniformar la disciplina en jeneral de las escuelas de que se trata, fij a
mos el siguiente horario: 

Castellano . .. ..... ... .......... .•. ... ... .. .. . 3 horos semanales 
.1.1otemático• ..... .. ... . .. . .... ... 3 
Coligrafio . 
Dibujo .. .... .. . 
Conferencias. ..... . .. ... .... ... ... ... .. .. ... ... . .. . 

1 
2 » 

En la bota destinada a conferencias, se darán ideas jenerales de 
historia i jeografía, instruccion cívica i moral e hijiene. 

Las escuelas nocturnas funcionarían desde Maipo al norte desde el 
1.• de abril hasta el 30 de noviembre, con escepcion de las situadas en 
las ciudades de Santiago i Val paraíso que abrirían sus puertas el 1.0 de 
marzo, i las ubicadas de Maipo al sur, funcionarían desde el 1.0 de 
mayo hasta el 30 de noviembre. 

Como hemos dicho anteriormente, la ensellanza de los ramos de 
que nos ocupamos mas arriba , se hace en las actuales escuelas nocturnas 
sin cenirse a programa alguno i en muchas de ellas ni s1quiera se toma 
material de todos e11tos ramos. Hai, pues, necesidad ele confeccionar 
programas apropiados a lns distintas zonas en que están situadas estas 
escuelas. 

Al confeccionarse estos programas debería tambien estudiarse los 
ramos que fueran mas necesarios para los alumnos. As!, por ejemplo, 
en centros comerciales como Santiago, Valparaiso, !quique, Talcabua· 
no, etc., seria de utilidad innegable establecer en el programa el ramo 
de contabilidad i en otras zonas, como la austral, dar ideas sohre el 
cultivo de los árboles i en la del nClrte sobre minerla. 





n. Qr- * d H i m @ Q m # W  
i I i . E n u r j e a t a c o ~ i r i 8 1 L i g i p r o g n m a r r r q g l a d ~ ~  

iV. Lea earnelan noctprnaii wrán pmi alirmrrar -- 
V. Pam dar cabida a lon ninon menores de 14 años i tuiénQiis 

amformidad oop las exijenciaa de las 

14 ellw. 

apineb. I. lei de ensefbnza primaria obligaairir, h a w  en cada (ñc- 

onda ma &on sepecpirl para &os alumnori en las ciudades de kn. 
tiago, Valparniso i Conaspcion. 

Vi. En inn eacudes noctnrnas deben w p r i m h  los e x h e m  

mm. 

IL-ESOWSLAS DOYX~CALBS 

Antes de terminar, f i m s  a010 manifeetar elgnll(~s ideas 
las wcuelas dominided, cuya instalecion conddero ideal dados 
hábitos del pueblo. 

En nwiones mas cultra que lp nuestra, las ernielr 
han tenido resultados felicen mediante el npoyo que lea 
hombree mui eminentem en las le-, no 0010 viaithdolas, 
ayudando al meestro en todas ow tareact; prestijiando 

una vida effmera. 

nualfabetor, perniguiendo, 
i morelicsdorea, i serian d 
antm no pudienui asictir 

En realidad abte en 

en empleoe o indunhias que lea propor&onan los medios de ata 
mi neeaidaden i las de eu familia. 

h a  emuah nooturnas no podrien -vir pan estoil psbm 
porque, como lo bemas espuesto, IOU obreme que huen0 .n  eatas 
lu ee síenten bumiliados al tener oomo 0ompaaerOS a ni- q 
io jened no erbem guardaria el mpeb debido. 

Lgetaladae iee encueha noohmma hiendo mmo alumnas 

parir &on menom de seta edad. 
COnwmuenb aon lo mani&t&ido, ma permita WPOUW 

robreqaedeben fundme IM siloireha de que me 0 0 n p 0 , ~ q  
aompietmín o modi&mán las oeñaw que me haa h& el henor 
cwmlkme. 



jiene, m o d  e cívica. 





WOE establecímientoe. 

de importanaiii d. Sen loa faotorea que dejo eefiaindoa loa q 
dido existen& a lar escuelas domixiidea en o tm puebl 

oontar entrenosatrae. Sin 



a~). Declara que en slurforma 

(don Aveiino). Cree que la modidcacian pro. 

h a  eacueias domiiiicalea vendrán, sin duda, a llenar una necepi- 

to ciucuenta mil. 
A EU joioio, loa niños podrian aeibtir a dicha eecÚelae d d e  la 

El señor Fbw (don Manuel Antonio). Propone que ae aprnebe la 
oposicion m la eiguieñte forma. a& eatableeeh eecnelae dominica- 

dad de &te dw. 

Les de uno i otro BBXOB, sin mayor eepecificacion. 
El eeflor Oca& (don Claudb). Cree convaniente euprim'r la fraae 

teapitalee de provinciaen, por cuanto puede haber capitales de depar- 
tamento en lm euaiee sea conveniente wtabiecer eacuelae dominicalea. 

Tomada la vobion, reeultó aprobada la h e  m la forma pro- 
puesta por el sdor Ponse, don Manuel Antonio, cm la modificaeiou 
ppueeta por el senor Matte, don Claudia. 

El señor B ' e m h k  (Presidente). Pone en seguida en dieiemion la 
dguieute b e :  

11. b aemh dominicalea aerán rejeutadae por los miamos maee- 
que -u he gacuelae nocburnae i iuneionar8n desde mamo a 

El ceda (Secretario). E m  que aomo e e b  escuelas 

la dama dpoca, i en O O ~ ~ W ~ ,  pm. 
BBcBeim domi~&e ewAn rejeit- 

que dirijen ias mcuelaa nmturms ifm- 

diciembre, horae cade domingo. 

domini- p&o a hnoionar en los ioaaIett de Ipe M-, y 

eioriardn le ]miama 6pom que aqutiilaen. 
El rofbn (&n Aveho J). Orse que no Oan*e 



quedebi@ i baaoI d m  pm& 
Reja inlennavda Ia ides dm quano 5& quienes deb- rejentir 

laa BBcnelpB d0minioolae. 
EL señor atoRapres (do6 Pedro%lama).-Goa~ curno relator 

dei tema que ue debate, que cuando r&cM ata dgaposioion en la toor. 
ma que se ha conocido, lo hizo tomando en cuenta b sitoacion del era. 
no nacional, qae habrin hecho fmeaear todo proyecto que tuviera por 
baee ia c@on de nuevojs empleou o mayor deaembolso para el Fim. 

El eeiIor ibnirfgw (don Pedro Juan). Haw indicacion para que, 
en vez de tree horas cada domingo, ne diga dos h o w .  Le parece que 

honie en excesivo trabajo para personae mayores de catorce aloa, 
que ya ion en realidad hombrea i no diw.  

El sefior Ramirea (don Avelino J.) Dim queacepta las tree hora 
de claes que ae proponen, i para ello Be fija. no tanto en la parte peda- 
gójioa del aeunto, enanto en la parte moral. Retener en la m d ~ ,  ea 
d&, en una ocupacion útil a In inteiijencia i al comeon, aunque w 
sea man que horae loa dine domingo, a individuos que mui proba. 
blementa emplearim eue tiempo en lau PQdgaU del vicio, es algo en 
que no debe vacilarse; i, ai en mí estuviera, agrega, en lugar de tret 
horas, yo los retendria durante seis. 

El señor bmchke (don Francisco J.) Estima que el canuancio tar 
da mas en p r o d u c h  miéntxau mayor eu la edad dB Is persona; de FIQ. 
nera que no habria raeon para creer que personas granda habrian de 
CBnuarne an tres horau de clase. So10 consideraria pmpio que se diera a 
los alumnos el deseaneo o recreo correspondiente entre las divew 
clases.. 

Pide que 613 conserven tras horaa para lee olasea dominicalee. 
LE senorita dP.gorned0 (doíía Aurora). Pregunta ai la rejencia de la 

eamalaedominicahu para las directores o direotoree de las wu&i 
di- o nocturnas va a uer una obfigacion o -una atribucion. 

El uefíor iü¿zrdonee (don Pedro Molawo). C0n-a que 110 ha I&- 

medo que sea ObUgadon del rejente de laa emuelas nocturnas, dirijir 

La aedlorita dfgumedo (dode Aurora). Manifieste que BB feIicib de 
em dedaracioo: pueu no le hnb& pareoido. juub que se recargara ad 
de trabajo a los eq l& de bíimcoion primaria uin fijáruele~ Urn 

wieva rem-*. 
EL @or Omz (dm Eug@aJ. Or*, aomo-el uenm Ramirea 9"" 

lee aominiorda. 

fM'j .. 

1 





cohoiiemo í pide qae ee deje 6oue 

(don CArhxi). 8e adhiere a la 

ombath el Iilaohoüemo. 
b eellorita Arpado ( d a  Aurora). Inuiaáa la idee 

eneeííe a loi aiumnoa de h e  eicuelae eooioneai elernenitelen 
da priotdor, ya que un eitudiv a fondo demandaria tiempo 
KJ diepone. 
1 eeñor dbwto (don Federico). Pide QW oe den bwion 

k i'ormaeion del alporro, en ~M:OEOUO~E@ dominíalea . 
El Mor PlnnClApar (Pmíaenb). apOe preeente al 

g d  que b6i bema padenbe mbre 618 parlculai. i que Iti i 
hroha bndní abide onendo 81 10 diwuta. 

. 

' 



I" . 



-*= 1_ 7- 4 . -  .. - . .  

- O i ~ ~ ~ e ~ a ~ ~  
(dm Ltda 4. Qm m4m manera de 

wwim ei anti-aia&oliwm BP h indim& Ea desir, en ea ooncepto, ssp 
ermmuwa ee ha de hacer incidenbuhe& en claree de otns mpterirs, 
no en Clpeer e ~ p d d ~  d s d i d ~  e& -0. 

IC1 señor 6lhpcikrsdd, (ssmet.rio). fneieh en pmaer que no ea con. 
venientu agcegar nuevoa ramo8 en la eneebansa dominical. Trea horas, 
miolpinmb, aon eac(u~~a para enseñar 1.ii maturian que ae proponen ez~ 
laa h. 

El milor Om6 (don &up&). Per&& en aoetener, a BU vez, qw 
ei aoti-aicoholiemo debe enaeflarae como ramo apecia1 i ae admirn de 
que el dietinguido educacionieiu aenor Sepúlveda no comprenda eatr 
necesidad. 

E1 aeflor Fem4nd1~ P&a (don Cárloa). Qta el ejemplo de Estedori 
Unidoa apmo paia que ha eatablecido la enaeííanzh anti-alcohólica coma 
ramo eepeeial; Alemania ha hecho otro tanb. Le parece que eatoa ejeni- 
ploa le baatartin para convencer n1 auditorio de que la idea que ae ecah 
de proponer en eata aaamblea ae abre hoi camino por el mundo entero, 

El aeflor Row (don Eduardo). Estima peligrom enaeflar el anti- 
aimholiamo como ramo especial. Cree que ae va a enseñar este ramo n 
las pemonae qne ménoe lo n d t a n ,  por cuanto la jente que va al cok  
jio o a la eacuela ea la que no se emborracha, la que no bebe. 

Siendo eato aai, cabe preguntar: ¿qué objeto hai en dar a conom 
a eata jente loa efqtoa de un veneno que no conoce? 

Ménoa justificado le parece todavía eaaeflar anti-alcoholiamo a hS 
mujerea, que no mu aicohólicaa. 

'L'odavía, con este estudio que fatigará al profemr i a loa alumnas 
al cabo de tres meiea, ae va a descuidar la ensefianza de la hijiem 
Miéntraa tanto, hai muchos otros malos habito8 de nuestro pueblo q 
reclaman em eatadio mmo indispensable. 

fundamento las palabrae del aefior Roasig. En BU mnoepto, aua e r m  
provienen de que no conoce la cultura de nueatro pueblo. 

EleeilorPernáaideE Pek (don Cárloa). Hace ver quela par 
de la hijiene que ae llama temperancia tiene un fin preventivo i no cam- 
tivo. Nada ee gana oon hacer ver a un tisio0 inn conru~tuenciae de 811 
enfermedad, cuando ya la ha contraido. Lii c u d o n  ea prevenir el 
i para prevenirlo ea meneabr hadmelo ver en su horroroea deanuda 
con euB ca~~llllll i aun efecba. 

' 

m 
tB 

El señor Oror (don Ruperto). Conaidera deepviataa de lójica 1 



& el i s ~ W o l i a n r 0  Wmo -0 wpecial. Si 10s eeñorea direetoma 
de lee ~awehii mimalea tienen miedo a eata ensefianza, m e  que 19s 

vddd mas afrontar la eituaciou desde luego i con enerjfa. 
La eeab m u d a  (bfla %ila). Pide al aeflor Preaidenk hga 

cumplir el m?gieniantO que prohibe a un orador hablar mna de doe vecm 
p aeflm X&d (don Juan). Declara que, aludido directamente 

p" el eeilor Om, ne ha vieto obligado a entrar en el debate. Lamenta 
que peiaonalieen loa debatw con inaiuuacionee uo mui bien encami 

como las que BB han hecho. 
En lae w ~ n e h  normnlea no ee teme a la eneedanaa de la hijiene i 

prueba de ello ea que deade que ae impnrtjlc) M e n  del Ministerio en 
a t e  mntido, la enaeflsnza de la hijiene i del anti-slcoholiamo ae han 

&&lecido en-todae laa eacuelea normales. 
El mnor f i r e r  (don Luis A.) Hace indicacion para que el Con- . 

declare que la mejor manera de eusefíar el anti-alcoholiauio ea 

El seflor Alduliate Baseiwlaa (don Santiago). Coneidera que en la 
hijiene está comprendida la enseñanza de la tempemucia, porque, 
i u  &te, no habria hijiene posible; pero que convendria. para hacer 
ver al profesor del ramo la importancia que ae le da a eata prte, enun. 

' ciar la palabra ctemperancias. En au aoncepto, la aola enunciacioir 



*ea la drosl paca drr 9m-r ala XwBb 
Bulieaor 3bmbdu (Preiidsnte). Eaoe p m m h i t  & 

que ea Mdioricion tsndní oportunidad qtmmio ea d i m h  d t~m 
hu sobre el prticnhr. 

El e Ddcvr?cr (don h). Da lectura 8 IOO n&mtrmm Vm, 
Xiii de la &mion de Eneeñamn Especial i 
k indicacion del señor SepalVeda no tiene cabida en k 
truocion Primaria i que la base que se propone eat4 00 

qaella W o n .  
Propone en seguida el eetablecimienta de das-bib1 

a IM eacuelsa dominicalea i recomienda la formacion d 
de alumnoe universitarioe que ee encarguen de dar conferencia 
tener ereuelae dominicales. 

cion de la diacusion de este tema. 
El aeor dldunate BeMurr<ur (don Santiago). Propone 1. 

Un wfior Congre~d pide que se vots. porque segun el 
' no puede poetergaree la diecwion de ninguna mateda i no 

1 

El señor F d  (Preaidente). Pienaa que wgun el Re 

El =%or A i h t e  Borou&an (don Santiago). Eatim 

cion no hai eegunda diecueion, puesto 
era. Cree que el reglamento no habria 
, soberana como es,tptergar la coneide 

o. 
oio el seflor Sepúlveda em$ llamado a aceptar o no q 

tergaae e1 M U U ~  por él eometido a la coneideracion del Congr 
- El senor BepúZda (Smretario). Acepta la poetergaci 
propooe. 

El seflor F d &  (Preeidente). Levanta 
mnte a loa aeñoree congresslee, que ee ha acor 
la krde para dar tiempo n que se visite le ESP 

m pueden dejar materias para segunda diecueion. 

ferencia euetanciai entre la eegunda diecueiou i 

. 

8e levantó la meion. 



- 

Celebrada en 29 de dlciembn, de lgoa 

- 

I 

A C T A  

Se abri6 la sesion a las 8 A. M., con aeistancia de mas de Orencien- 
b e  congreealea i de los Secretarios eeñores José Tadeo Sepúlveda i 
Antonio BntibBiíee Rojaa. 

La señarite Seprtkrleaa (doña Zaiia). Pia6 que se redujera el tiempo 
de diez Wwboa fijados para el desarrollo de lae ideas de loa miembroa 
de la Asamblea, a cinco minutoe. 
. 1 señur Matie (Presidente). Hace notar que no esta en discusion 

el reglammb f que, por lo tanto, la indicaoim h& no tiene ,cabida. 
a8 puao en dieoueion el tama XI, cuyas cOnd&ones dicen asf: 
I. Creadon de clasee de economía dombtica en lae escudae nor- 

males, indtuc~e de niñas i escuelas enperiorea. 
[I. Bar ea las emuelm primaRae de ni- un zrimbo m a  prP0- 

ticq 81i &&a in emwmía, a la WW~~~IRM de lw ciencias n a b  
ralea, de le &m&W., del lenguaje, de la hijiene, de lam i e b  I 
u n 0  i Jd’#b@@. 

I 



cociss e~iaiiip, in ampm ad 
midado i vijibch de la mp,  prspririn e Ian uilomneii 
de urn mea a n  el gobbmo inWienb de 106 niiros I el cuid& de 106 

enfrrimos de dolendan ormunee. 
Ei aeñor &@beda (Secrhrio). 9am P3eyor olsridad, me propone 

reüactar #BI base I en la siguienb forma: Chdon de danea de eco- 
nomía dam&im en Ian eirwelas normalee, initituks i emuelse supe- 
n o m  de nüíae. 

El wñor Oros (don Ruperto). ManiSeete que en este paie en que 
este liamada a repreaentaif tan alto papel la induatria i el oomercio, m 
haea indispensable la creation, no solo de claeea de economía d o m b  
ti-, sino tambien de escuelas eapecíalea de economía domhtica. 

piensa el señor congresal que M) impone la necesidad de inculcar 
en la mujer hsbitoe de 6rde.n i economie para que pueda llegar a sm 
una bueua madre de familia i el verdadera áojel del hogar. 

Hace indicacion para que se creen eecuelas especialee de econo- 
mía dombtiea. 

El mñor &r& (don Darío). Aceptando wmo mui prácticas e im. 
portauteí, las oonclueionee preeentadas por la eeñorita ScMfer, pide a 
la Asamblea que h e  apruebe en conjunto sin mae diecueion. 

El señor Matte (Preeidente). Replica al eeflor congreaal que can- 
eiders preferible seguir discutiendo inciso por inciso, como ha sido 
oooetumbre. 

En vieh de la aceptacion que ha tenido la indicacion del señm 
Sepatveda, el señor Preeidente la da por aprobada. 

& di6 por aprobada taatamente la baee primera. 
El señor 8 @ M a  (Secretario). Da lectura a la baee segunda, que 

en pneiita en discmion. 
Ia base seganda dim: .Dar en las escuelan primarias un rumbo 

mes prú&co, en relacíon con la eoonomfa, a la enseñanza de lee c h =  
cinn netnralee. aritmética, lenguaje, hijiene, laboren de mano i dibujos. 

Ei M o r  Oros (don Ruperto). UM de la palabra para pedir que 88 

leeepliqoe el sentido de in freee: ceecuelee práctiws, cuyo a l m w  
ertricto no comprende en ata cam. 

La ieíío&a Wabr ( d e  Bríj¿dp). Fapreea que ningun m a d o  
Siiiperimentado podrá ignorar lo que non amaelna pníctioaii. EspUein. 
dore por medio de un dempb, amidem que emeí~xwa wn nimbo 
prádioo oerh le qw sa diem n un nino a quien, hablrindole de 
oveja, ea le boblam de la iena, de ú Uti&mion de este SrMCulo i 
rpUoiroionu divcaui. 

j 

! 
' 
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. pari el UBO de las nifíaa, que vulgaricen ccwtmirnientoa de economía dd 
hogar i aforiemoa que afirmen buena8 cdumbrw de &den, exactitad 
i ahorro.. 

La senorita Sepúlueda (dofía Zoila). Hpce indicacion para que se 
reemplace por la siguiente: Preparacion de libroa de lectura para eI 
USO de las &E, que afirmen los eonucimienb~ de ia vida del how. 

El señor &o# (don Ruperto). Hace indienoion psm que cm 1- 
de *libros de lectura. se diga atestoa de economis dom8efikm. Pienm 
el sedar congreaal que debe tenderrie, en ea& mrrterit, a que iaa ob- 

& 



. L i ~ g b s k i c k V d B r l a M ( 8 0 8 a ~  dela 9 

pii.en, en aeguida, para meuibtm que, a w sa de 
i8 sooaomía doi8ckbiar no neceirltir de teatoa m~psciiiW pmwaab d e b  
mr abdutamenta pc&tica. 

E h  eneeñanxa debe em obra dnniva  de IIIE pmoepto~. 
P'aenor J m d h  (don fiancieco J.) k i í i e r i t a  que la ensenana 

de eate ramo dabe ser prúctica i teófica a la ver. Los übm de l e & .  

iica para loa establecimientos que bngau eata 
oomo tambien libroe de lectura que vulgariae 
Una maa no eeciuye la otra. Por eataa razones 
la indicacion del eeflor Preeidenta en esta forma: 

diapone de eüoa. Pido, pues, que ántee ae trate de 
de loa libros. 

El seflor J d k e  (don Francisco J.) U m a  en efecto qu 
n d o a  los útiles; pero ain descuidar loa libroa. 

Mui conveniente es la ecaefíanza objetiva; pero netamente o 

i aprobada por gran mayoría. 



m aplausoe a egta baeg porque considere que viene a ltewr 1111s 
pmima neceeided en Is clasct obrei.; pero que Is parece eonrenisnte 
amptarin tal oomo ate redactade, a b  la modiñcacion del señor GBlia. 

En l~ emmelee profesionalen a8 nfitw, aqpn &km ex- no aa 
han podido eshblecer secciones de C O ~ ~ M ,  porque ea msbrislmenic im 
posible colocairlsmi en elgunen partee. En O~CM putei, ae hacen imposi- 
k, porque aaarreen p6rdidpe en Is economía edminiabrtiva del & 



, 

bntiemankr aihpímhodpLonbeimammde lei 'ha i e ñ o i s p  
congmdea BB han &do del mp dg adon Qtla m n d e  a 1, 
instruocion primaria; hsn ido a tocar d o n e a  que mi del -0% 

.la inetrnocion ampeeid i t h i h . .  Pide que me moretan a h 
que lea oorreeponda 

El -or Am (don José A.) Msnifieatu que en h fhcdon & 1, 
íruwion Especial i Técnica no tiene cabida eade bma en nu mw, 
Cree que deba dtaarrollame como LW eat4 haciendo en la Seccion & EQB- 
truwion Primaria. 

indicacion hecha eatimp que ella no llena el objeto que pe 
base. 

ia base tiende a ensefiar a lae niñas a cocinar en forma 
con in mayor economía, tpl como corresponde a la jente pobre; a 
que lo que se emña en la escuela profaional es @nar 
manjarea eequimtos de valor para jente que tiene con que h 
la escuela profesional se aprende a cociiiar para servir en caaa 
a jenta rica; miéntrns que lo que se trata de enseñar a las 
esta base, ea a que cocinen para ellas m i m a  o para BU 

intelijencia i economía. 
Conmderarialmsta perjudicial que ae fuera a enseñar a 

pobres que Be educan en las escuelas cosas que no esun de 
eon au fortuna. 

Puesta en diecueion la bsea,cuark por ser 
di6 por aprobada en la forma propuesta por la 
diéndoee que quedaban rechaeadae dos in 
wflorita Avila Pinochet i el señpr CBlia. 

La eeñora h r b w  de Valenoia (do- Euriqueta). W é  

El señor Oro8 (don Ru e que ae oomigne en ei 
' una simple moomendacion o, que lw geah que 

inetalacion de las clases de domeetiee corran por 
Estado. 

El señor Mati2 (Presidente). Declaró que se dejvia eo 
el acta de esta recomendacion. 

Habiéudose terminado el tema eucomendado a la m o r i t i  
se pasó a tratar del refermite a la citeforma ih b lei de Ina 
Primaria., encomendado al mior NMee, dan Joeú Abelardo. 

El señor N e  (don J. Abelardo). Antea de dar lectura (L 1 
de esta tema, pa- indispeneable decir unas cuantas paiabrne 
recordar la historia de la lei eobre inetrueaion primaria que rij 
mente, i de las divereae teutativas que ee han hecho pars rafoimrb. 

EO este caso, ea partiwiarmenta intenillants que se fiaya ~ a a  
como tema dedebate la reforma de la lei sobre instrukon pfimSd P@ 
que mí ee revestirán los acuerda que sobre tal tema BB tomen por d (.W 

I 



máttiplm i d & W i  i veldrh no recordariaa, porque no eondueen 
a nuatso pm@%o. 

El hecho ea que desde la adminhbracion de don Jod Joaquin 
p & ~  que e u d i  a don Manuel Montt, quien diet6 la lei, loe gobier- 
nos postgi iot~ oomenaaron a preocuparse de la reforma de ella. 

h e  tentativas hecha no alcanzaron a tomar forme, eino el ail0 
1883, eiendo Minietro de Ju~ticia e Inetruccion Pública don Jod Euje- 
ni0 Vergara. Este Minhtro PreeenM al Congreso un proyecto de lei que 
contenia muchm basca que hoi mimo no pasan de aer aapirmíones de 
IOE que se preocupan de esta enaeñanza. Qued6 el proyecto en la cb- 
mara i ni siquiera alcanz6 a ser informado. 

Sin embargo, ya comenzaba en aqoei entóncea, a i  inciarae la 
niatracion Santa M8iia. eae movimiento de re€orma que hoi ha tomadc 
jenerdes proporciones, i que daba por reaulhdo la modification del ab 
tema de enseñanza el silo 86. 

Paeado 1886 se traM de la reforma de la enmfianza miemir i del 
sistema que ae seguia en lae eecuelan normalea primero i en 1p8 eecuelar 
elementalee deapuee, a medida que iban aaliendo maestroa bien prepa 
radoe i que ee haoia mas evidente i notorio que la inatrumion p r i d a  
no cabia ya en el marco estrecho que le habia eefíaiado la lei del año 60. 

Por encargo del aefíor Balmaceda, me toc6 redactar el proyecto de 
rekma de la lei. 

Este proyeoto fa6 presentado al Congrmo, i aunque los divera~e 
movimiento6  politico^ del pais retardaron BU deapaclio, alcan&6 a ser 
aprobado por el honorable Senado i paa6 a la Cámara de Diputadoe. 
Las variacioníie que el Senado introdujo en él no tocaban loa pun- 
tOg e u e t a n c i ~  que habian eido estudiadoe por divema minietroa i eon- 
Eulhdoa oQn @-er.tnae que habian consagrado pSrte de BU vida B este 
trabajo. 

La C b W a  de Diputadon lo inform6 el año 1888 i desde @ n t b m ~  
duerme Ir pafpetae de la secretd~ de em corponcion. 
1 1$86) n u m b  distinguido Bolega i colabarador, el Seaor - 

CBrloe Tam@ &,&neh demono de mover un mllllto Ean retarrlpao, 
pm- -0 ~ n ~ p ~ y ~ t o  UM nueva reforma de la lei de i&a* 

p1 0. J .  D. 1. P 



- Erd.raakmtuud ' 6 i b BBQOI. d.aisdispo. 
1- h e h.ir bwo a& &de 

€860 paru addnab, sir mataria de imtmmkm grHiisrie. A- &l a. 
&&pion Vagw de 

nogmuim 
que era 

la secuela p i b i b  WB Chile. I me paitioe opwtano, iieñorsii, i en ash 
@e me airijii a ion miembros jóvenee del Congrew, present= 
verdadero cuadro de la anarquía i confusion que dominaba en 
paia en materia escolar. ántee de 1880. 

Habia todo jénem de e m &  en Chile, h t e s  de que se dic 
lei que hoi quemmoe reformar: habia escuelae fiscales, fiscalea i 
cipah, municipales puras, conventuales i partirulares. 

El manejo de todas ellas, la administracion ecouómica, era 
pletamente deaordenada en muchos centros de instrnucion, i 
mente en pmvinoias, en que habia escuelas pagadas, parte por 
parte por ias municipalidades. 

riGabe el maestro para cobrar estipendios a los nifíoe. 

qfiü db n0 httkb 1- e mi0 

ía  lei d ~ l  taí~a aio'ké, gum, la prim- que vino a fijar 

Habia ocasiones iambien en que nadie pagaba, i entónces B 

Se comprenden los resultados de este gran desórden. 
El mérito de la lei del atto 60 fué fijar el principio de la Datu 

de ha eneeñanza, ei tipo de las eecueiaa f i edes  úoicee. 
Deade entónceB i para dar unidad a la administracion 

Inspewion Jeneral de emuelas que 4nbs no habia exietida 
zacion de nu cuerpo de visitado. de escuelas que tintes h 
tido en mui pDoo>úmero i condenando a muchos de ellos 
escuelas eetableoidas en cuatro o seie provincias. 

De manera que el principio capital que fijó la lei del añ 
la gratuidad de la enseñanza i eete principio debemos coneervar 
k lei de la reforma. 

conaulda dicha idea. 
Chile i para ias repú 

nisacion del servicio 
ramas de él en la Repúbiica i dirijiera al mismo tiempo el caerpo &e 
V i M b i d O ~  de escuelae. 

&te principio de organiznsion, dado el gran dessrrollo que ho 
nido la inetniocion púbiiw en el pab ~ l l l  el aumenta de ha eecuds 
normales, se hace D B O B B ~ O  organizarlo oou diremion eentral. 

!h iendo en cuenta que Is rnapr  parts de los uerviuoa pdbliw 

i 

' 



eq&ocada de loa hechos. 
Yo creo que un consejo como éste constituye la garantla de jnsti- 

cia mas efiw qm se puede dar a un cuerpo de empleados tan nume- 
m o  como el del preceptorado. 

Estas ob.ÉervaCionee jeneralea me ha parecido convenients hacerlas 
presentee ántee de la l&u~a de las bas= que voi a tener el honor de 
proponer. 

Me reeta e& formniar una obeervacion de carácter jeneral. 
Talvex parecere que este proyecto no se basa enteramente .en io8 

piincipioa absolutos, en las aapiracionea jeneralea. Es mui posible; 
pero ello obedece a una mon principal: este prqecto b u m  el éxito 
ante todo. 

Ehbria podido tomme principios mae avnnaadiie que ioe que se 
 multan, p a  b e r  la reforma; pero, lo deelaro con entera franqnesa, 
3'0 no los cona~lt,6, porque anholo ver en Chile prornul@& una lei sobre 
eats mate&. 

Hai mn&Qs principios que, fornuladon en la lei, habrian suscitndo 
todo j6mo de difioulbtlea, habrian hecho impaSiMe la r e h u o n  de 
este ida& Hb b& par esta, tad0 aquda que pu& dmer m6nOe 
reeietemhl-- q u e ~ a  que pueda aer pronts d m h ,  uo~vertih an 

b~ 01 haawoiio de la inntmmb BP chik Bin0 qw 
la pmspridad de IOE miembros del p ~ P ~ ~ ~ 0 -  

9~ he re-0 VQ a tener la bondad do leerb~ míim Lse 



o). D. leatan a iu ipenienh 
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diredosi, vijiiiaoona e innpudon Llu a m e b  púbiim e&snl 
aa lp :  

a) Dei Minkbrio de Inatniouon wblieo. 
a) De Ir Direecion Jeoeisl de h e l m .  
e) De los inepsotoiwi encolareri de provincia 
d) Del Cwaejo de enneñaum primaria. 

m 
de Eneoñrnza Primaria ae compo&: 
nejeron nombradoe cada doa afíos por el presiden 

Del Prssidente del Consejo. Superior de Hijiene; 
Del Decano de la faonltad da humanidadeq 
Dei Direator Jened de EECU&E; 
De loir diraotores de Las sscnelan normaleÉ de Santiago. 

IV 

Ia enee6nnea n o d  tiene por objeto enpecial formar precepbr9 
,. idóneoe pira el ejeroicio de BU cargo. -._ ? .  

V 





Ias escuelas midenidas por p&culares o asociaciones o con R 
s lumentoe pagados por los alumnos, solo quedarán sometida a ka4:-- 

w o n  c d  en cuanta a la moralihd e hijiene i a la seguridad pecw&b 
de Ion alumnon i empleados; pero deberan suministrar los datos ai 
eOar rehtivos n la matrícula i yiatencia a los funcionerioe encm 
de erijidoe. u 

I XIV 

C.da cinco d o s  BB ievantará un cene0 escolar ieneral con al 
determiner el número de niños que twintan n las &ueles, i tam4 
de lcm que no datata a e l b .  

DÍüBOOIO611 JSWPBAL DS LlClJlLAO 
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henb de la inkuoeioq primaria, m r á  8 asigo de mia junb eqwial 
compuesta de lon funcionarios siguientes: 

Del vice-i’maidente del Consejo de Eatado, que la presidirá. 
De dos vocslea nombrados cada dos 860s por el &nado. 
De OW doe nombradon en la misma forma por la Cámara 

De un miembro de la Corte Suprema, elejido por igual tiempo poor 

Del Director de la Caja de Crédito Eipotecario. 
Deeempeilará el cargo de secretario de la Junta, el Director Jme. 

ral de &cuelas. 
Esta Junta recaudará por medio de las tesorerías fiscales diehi 

fondos, ya sean destinados al servicio de una localidad determiaid* 
o al fomento en jeneral de la instruccion primaria. 

miento, corporacion o fundacion determinada, serán ad 
lis personas a quienea corresponda la administracion 

Lar Junta llevará cuenta separada de loa fondos 
objeto o localidad determinada i de los que tuviesen un ca 
jeneralidad por la voluntad del instituyente o donante. 

cion, i eii los casos en que no se hubiere determinado i 
tiuarán dichos fondos a la constrnccion de edificios para 
localidad favorecida o en la del último domicilio del iost 

Para loa efechos de lo dispuesto en el artículo 1066 
Civil se equiparará los establecimientos de instruccion 
de beneficencia. 

asigne al servicio de la instruccion primaria, se sujetará a las 

Diputados. 

ese Tribunal. 

Los fondos destinados especialmente al fomento de un 

La inversion se hará ajuetsndose a les condiciones de la in 

La adrninistracion de los fondos que el Presidente de la 

reglas establecidas en los artículos precedentes. Y 

El Presidente de la República cuidará de determinar en 
reapectivo. si la aplicacion debe hacerse con cnrácter de jen 
en especial para una localidad. 

- 

La Junta deberá presentar al Gobierno, el 1.0 de junio de &! 
~ U Q ,  una memoria de sus trabajos i la cuenta 

(1) a h  migmeionw Que ne hicieren a nn wtabl 
dmmuio, .I) &rAn d eekbleeimiento de bene5aencia que al Presidente da lp 
R a p ú b i ~ ~  dwigm, prefiriendo migono de los del departamento o p r o v i d  dd 
tedtidor. 

Lo que IM deje J Jma del teetador, sin especificar de oiro modo sa i o V ~ f i ~ s a i ~  
m entender& dejado nn e#tabiecimiento de beneficencia, i ee ioj& a Is dWo+ 
cion del incI6o anhriorn.-Cádlgo üivil, Art. 1066. 
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a- -(pndbayl Hn0-w o o l r a o  WMe 
pubbnr el beu qae m aliarppq pirluo d mmr #á- 
Mn,no habii d.do &ma d~&iti~al&buaq~rdm&a 
ha& última hora. 

El &or M m e  (don Avelino J.) Mrinifi& que tiene d 
miento de oponeme al artículo que o m  un Oonsejo de Iwtruci$o 
maria. Ea partidario de 1. d i m i o n  unipmonal, porque eat6 
dido de que en Chile enbe sistema de mumjob no reporb b 

k w .  

rlguno. 
El m o r  Mats (Presidenta). Volviendo al kcideate 

señora Conrbia de Valencia, estima que la SeiIora 
ucha -on al pedir la publicacion de he b w .  
P Congm hatomado conocimiento de 

de im cajaa eacolaren alguno8 emolumentos del teeoro públi 
. cualea pueden ñgurar loa addon no oobradon de loa rematea 

das perdidas en empefío, en oonfmnidad a la lei número 
de noviembre de 1898. 

El m r  &ói& (don Woi T.) Urn de la pllribm 
queisdundaiabiissIconla11. Iclrtims quelabme 



juicio, deecaoaa en la conüanaa del depo- 
depositri, i ai hablar del ahorro eaeolar, 
tengan en cmnta e e b  idene. Si elks ne 

bú&x Rgm (don Antonio). Replica que considera 
iaa obaervacionas hechas por el sailor Robmet; en 

raciones abstractaas no deben aer materia de un Con- 
- 

en lo relativo a la eeguriidrd 
em, dandofaoilidadea pan 
A h o m  de la Usja Hipo- 

.1 sapfm Gobierno 
de e h w  loa j h  pob 



Baa0 lae últimm eatafthe del pais i que representan el valor de la 
impoeicion. 

ia fórmula definitiva que ee diera a esta idea, seria cuestion &un 
reglamento. 

El 00fiOr Ro- Cerda (don Jorje). Uea de la 
apoyar la indicacion del aenor Náties i las bases del seti 
Rojae. 

En la Semion de Eneenanui Práctica, dijo el orador, se ha 
eate miamo punto i se ha llegsao a la conclusioii de que la Caj 
tecaria, por loa aervicioa especialee que eeúí llamada a e€&uar, n 
continnar ucnphdoae de cajas de ahorroe. 

Hoi din hai una aaja de esta naturalesa en Santia 
piyaíeo. Se ha eometido al director de la a j a  Hipob 
establecer UM maa en Talca i otra en Iquique i el señor 
demente au tor ido ,  ha deoiarado que la Caja no pu 
de estos servicios completamente ajenos a la índole misma 

6scai dependiente del Oobierno, que corriera oon IM cajas 
de todo el pais. Esta ae llamaria Caja Nacionai de Ahorros 
nhhoion propia, con d d o n a  0n todas h e  provincia 
menta i tendria eucumalei en todm par ta  donde hubiera una 
de correos, me111 a een miama oficina. 

.herroe heata loa últimos habihntes de la oiudad maa apartada I 

ibpúbiiaa i r d h 8 r h  con d o  un 8ViEO. 

parecia  importan^ que doe Beacionea del Congreso reeolvim 
mímur cuation en ignei rentido. 

señor Robinet, quiero haoer p-b que, en ea concepto, loa FF 
uy no ioio paden tonur reroluoioneii Uno aprobar tambien n e P 1 ~ ’  

Pera eubeenar este inconveniente podria crearse una i 

Oonsidera que esto aeria prilctico; por ouanto ~i poddan im 

He querido apoyar ata obaervaoion del senor Na0z  porque zm 

Enciendo una o- * ma en lo referente a lo dicho Par 



e la bane p m p ~ m k  por el m o r  8anti-Z en 
la Mma q~ la PE@~-. 

ee&blecerAm WMd* d m ~ o e  W C O ~ W U  donde quiera que haya un 

EI eedor ~ o & h d  (don ctkh 9. cm que podna d e c k  #donde 
q.uiera que hap un banca O cualquiera oficina púbhcta que preste gm- 
tim de seriedad *. - 

por lo d e w ,  retira BU indicacion para refandir en urn mh bae 
 SE dos primeren. 

Pueataa en votacion, d-puea de cerrado el debate, lae doe b m  
presentad= por el eeflor Bpntibtiiiez fueron aprobadae por unaniddad. 

El señor Bepfdda (Secretario). Da lectura a la base m que ea 
puesta en diecumion. 

dII  Debe ampliarae el programa vijmte de instruction dviep, 
ioeorporhdoaele nocionea jeneralee i m m e m  de economía politia i 
eapecialuiente de ahorros. 

Faé aprobada con la aupresion de lae lae palabraa ajeneralea i 
mmersen . 

El señor BepdrEeda (Secretario). Da lectura B la baae IV que dice: 
cHai conveniencia en dictar una lei que destine al incremento de lae 
Cajas Eacolaree dgunoe emolumentos del teaoro público, antre los CUB- 

lea puedan figurar IOE d d o a  no cobradoa de loa rematea de lae prendw 
pardidna en empeflo, en conformidad a la lei núm. 1,123 de 23 de 
noviembre de 1898s. 

$1 e e ñ o ~  (don R@peW. propone que debe deciree que: 

bancon. 

Pueata en diacuaion IA base ffié aprobada ain obaervacion. 
El eeñor N&w (don J. Abelardo). Terminada ladiscueion de lae 

bw, propuao la aiguiente nueva baw con el nám. V. *Como medio 
de facilitar laa impoaicionea en los centraras de poblacion donde no haya 
a j a s  Piiblioea de Ahorro o Bancos, se& de deww que el Supremo 
Gobierno dictara las diapoaicionea necmriaa para que ellas puedan 
hacerse por medio de lee Teeorerfaa Fiadea u oficinaa potitalear. 

El aefior B m m  (Preaidente). l.tecuerda que hai preaentado al Con- 
@* Nacional un proyecto que consulta eaa idea, cuyo autor ea el 
9 9 6 ~  Matte, don Eduardo. 

La wñorita Argomdo (dofla Aurora). Pregunte ai el dinero d e p ~ -  
tiido por loa ainmnon en laa Cajaa de Ahorro8 lea aeria devuelto cada 
v a  que Betoa lo solicitaran. 

El señor Catom pinoeht (don Alejandro). Reñriéndose a eate  to 
que eeria ham ~~~0 el ahorro ai fueee devuelto el dinem a 

loa alumnae cada vez que 10 soiicihaen. En BU conoepto BB debe dar 
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oonm i en ia mente de la niña, no basta 18 inteiijenci. 

eneellansan que ha reoojido ia eaperi& de la vida, como fru 
obrvmion de dm de alto i prolijo espfritu. 

gc6mo w hace fuego con krakura i rapid&? 
,$%mo w prepuri la comida? 
& qué alimentas ee debe dar pTeferenciaP 
#or qu6 w gastan horas en ooc8p algunoe dimenha, 

&ómo de poao ae puede hacer mucho? 
P o w  mdtiplicarae talee preguntrq todsi llamdasa 

En múmen, oomo bases del tam13 d a d o  B mi estudio, 

ciendo ata poder nutritivo i coneumiendo, en vano, combuetib 

ealudablea costumbres de scanomfa dom6etioa. 
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3 I 
E& eafnaiso BB la haiM dd prog~ao de ha id- que amancrn 

w exintencia de los capitalea aonmuladoe. 

e 
+ e  

Contemplado el problema dede el punto de vieta moral, 

La disciplina de iaa propias facultades constituye el triunfo Búile 

Ei ahorro, elevada rnanifestacion de ese dominio, lleva, 
facultadea al im 

tajee del ahorro son innegables. 

grande obtmido por el hombre en el dominio de sí mismo. 

secuencia, la correcta subordinacion de 
rior de la voluntad. 

Si, en el órden econ6mico, toda produccion tiene como fin iw. 
diato ta satishccion de nuestras n-idades, cualquiera limitaeim h. 
puesta al placer de consumir, deepues del sacrificio del trabaj 
i vigoriza una cualidad de altn importancia moral, en que 
tra el jérmen del ahorro. 

Estimulada esta cualidad valiosa i puestas en juego las en 
ia actividad. surjen del fondo del sér humano fuerzns nuevas, 
íntimos que habrian permanecido atrofiados en oscura inacc 
aquella iniciativa educadora de la voluntad. 

e t  

No puede desconocerse la conveniencia de arraigar el há 

En los pueblos mae adelantados se ha creido que el pri 

A ello se deben las Cajas escolares de ahorro. 
Por BU intermedio se consigue acostumbrar a los niáaa a In 

tia de esta virtud i como 16jica consecuencia, desarrollar en 10.3 whl- 
(os el espíritu de la prevision. 

En los paises que tienen organizadas h e  cajas eeeoiares se O 

que el grado de prosperidad de éstes, esta en relacion dire& coo d 
grado de prevision de los adultos. 

ahorro en el espíritu del ciudadano. 

a t e  trabajo debe emprenderee en la escuela. 

* *  
Es una dolorose verdad que en nuestro pais son pocos loa nfilidN 

a la virtud del ahorro, WCBBOS 8e8 ap6etolen.convenoidon. contad 
propagandistam eutusiaetas. 



L AHOHBO CONO PAOTOI4 DI Lb &IIIUTEñClA ESCOLA. 
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LAS a U A ü  LBQOLABBR II EUPOPA I PLFFIDOE WIIDW 

Bi Isii mtariom consideraciones no k k r a n  a 
cion de la utilidad pedagójica, eoonómioe i social de 
el ejemplo de los grandee paises acabaria de formar 

a implantar el ahorro en ma esmelas. 
Por primera vez en 1818, Fraecoeur, desde BU dtedra de 1 

Poiiteenica de Paris, probaba- la conveniencia de las Cajm e m  
el progrerro de la inetruccion nnciond. 

La propaganda del eminente catedr4tlco hizo camino 
d a n &  fruh aegnros. 

Su primer éxito tuvo lugar en 1834 con la implantation 
Caja esoolar en Is m e l a  municipal de Mane. 

La-noticia de los primeros triunfoe eetendió la instituci 
demaa eecnelae de Francia i a las de Italia, Suiza, Aleman 
pa 

En 1866 un notable jurieconsulto de la Universidad 
Mr. Lanrent, ee him propagandieta i apóstol infatigab 
escoIsras, recomendando a m  ventajes en conferencian 
que emiarecieron el procedimiento prhctico para eskabl 

ae dejmn aperar. 
Los resultados de aquella propaganda luminosa i conv 

Fundáconse d e d a d e s  eepeualmente deatinada8 a reuni 

En Francia, graoias n loa esfuertm del &bierno, de 
prateodoicur del ahom i al íslento i pemvernn&a del ilustre h k  ds 
h, ee fundamn ea ese mimio período de tiempa 88,366 

i 
1 



como pacte impostante del 
mhticae. 

en relaoion con laa nddpdes i deracboai 



. .* 
Complido el programa pedagójiao del ahorro, veamoe como 

En la jeneralidad de los establecimientoe de Europa i de Estad- 
hace el eervicio de las Cajae eecolam. 

Unidoe, el inetitutor designa un dia de cada aemana para recibir las i 

En loe pimeroe diae del mee el preceptor va a la Caja Macio 
a la eucuraal mae próxima, a depositar las mmae recibidse durant 
mes anterior, abriendo cuenta al alumno siempre que eu impmi* 
mensual haya paeado de un franco. 

M, a la cual ee da ccecida importencis. El mencionado Mr. de 
llama entueiaehmente eetae libretas eel instrumento educativo 
i aun de la familias. 

El preoeptor coneerva en eu poder eeta libreta i la facilita u& 
dos vecee en el mee al alumno para que la mueetre a sue padree. - Se ha puesto tambien en prúctica el ahorro eecolar por el I 
de estampiUae poetalea, preoonieadaa en la lei italiana de 27 de 
3876 i en loe decretoe de eee miemo nilo i de 1878.80,86,88 
autorim a ias oficinae de correoe de aquel pais para hacer e 
de Cajae pública de ahorroe. 

incipiente. 
. 
de nueetra juriadiccion de Bantiago, deade 1901. 
. 
lareii dnnuita el ano 1901: 

Abierta la cuenta corriente individual. ee recoje la libreta o& 

En Chile la inetitucion de les Cajae eecolares está todavía en g e  

Por via de eneayo ae h i  implgntado en seis eecueiae s u p e r a  

He aquí el cuadra que demueetm el movimiento de iaa Cejas 



8 114.64 $ 58.63 $ 18.40 
182.27 23.8 84.86 
129.70 22.28 64.00 
458.42 20.65 
iMRdh & S N  ... 

30.32 6.00 
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* 6  
B D ?  

>orno ee 
hteii o 888 un 89 por ciento durante el año 1901. 
h mayor impoeiciondcand a 64 pews. Supóngase que ese impo- 

lb mantenga BU espíritu de abrro  durante loa seis ailos de la escuela 
he&, i reauitarán acumulados a eu fávor, a eu ratiro del establsci- 
mb, mari de cuatrocientoe petma mn el agregado de Eos inkmsea 
pueeh. 
Eea mma bataria el futuro obrero para la inetalacion de un tsbr  

darmente montado, 
&tos guarigmoe rminiidan que loe readtadon de la piopag.nde 

re el irhorro-aunque ejercida en oscuro i eetrecho campo de W~OO 

Ellos aicangan a formar un nuevo argumento en pro de la impfpn- 
ategoria de 

# 

1 -110 han eiüo sst8rilea. 

e n  de  ail üajae en 
iogtitilcion ofioiai, protejida prudentemente por el Eetado. 

ins eac~ieiaa, elevbndolaS a 

. .  
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LA ppomaaron rIsaAL 

Así como In Caja de ahorros de empleados pablioog p a  de cie&B 
emolumentos h l e s  ¿por qu4 no habria de deatiname algun m d e a  
auxiiio del Estado a la a j a  de las Escuelas? 

En tal cnsa ¿qué rentas se destinarian para we auxilio? 
El fitado no es una entidad organizada en condiciones econ6mh 

que lo habiliten para ejercer funciones comerciales ni para esti- 
oomo mision propia de su naturaleza el obtener gananciaa. 

Lo 16jico es que loe fondos nacionalea se inviertan en el servicio 
público jeneral, imprimiéndose a &te un rumbo enpecialmente f a v ( ~ ~ ~ .  
ble al beneficio personal del contribuyente en cada localidad. 

Hai rentas públicas que provienen directamente del homb 
trabajo; que no estan deatinadas a un objeto inmediatamente 
&oso para 61, i que tienen el aspecto de inmotivadas ganancias dd 
Erario. 

Una de esas entradas es constituida por loa saldos de las predm 
perdidas en empeño en las cams de préstamos, cuando no eon cobdm 
dentro del año que sigue al remate de la eapecie. (Art. 49 de L L  
núm. 1,123 de 23 de diciembre de 1898). 

Seguu la BZemM.ia del Ministerio de Justicia. correspo 
a 1899, loa saldos que por esta causa ingreearon al teeoro púb 
mute el primer afio de vijencia de la lei citada, asceudieron a 
peaoe, próximamente. 

Estos fondos, producto del mayor valor adquirido en el rema 
las prendas de los pobres, pertenecen en realidad al empeñante, 
por una prescripcion especial, de plazo cruelmente corto para 1 
validos, pasan a constituir una ganancia de escaso fundamen 
el Erario público. 

Ese dinero ha sido, pues, del proletario, del obrero, del emgeed9 
humilde, esto es, del padre de los nifios de la eseuela. 

Ese dinero representa amno el último vestijio del trajecito dosi* 
guero del mismo alumno, Iprendas queridae que el padre empeflarci en 
horn de implacable neoeaidad! 

Nada seria, por tanto, mea perf&amente equitativo que d d m  
aquelios aaldos a Ian Oajae encolares. 

Oon elb w hnria obra de estimulo i de justicia Dutribuflndm 
prormta esos fondos entre los imponentes emolnres, se devolveria a' 
pobre lo suyo en forma universal e indeterminada. 
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Se han hecho objeciones aparsntemente ñindadaa a la instjtu 

&pondremoe brevemente lam principales i su rei'utacion. 
del ahorro esooler. 

* *  . .  

1.. En les Cajas eseolares no ahom el nino sino el padre q 

Cuando el padre da a BU hijo veinte centavos, por ejemplo, LM 

dn el dinero. 

prende en abmluto de eee valor i lo mnfia por entero n la di 
del alnmno que puede libremente destinarlo a la Caja de ahor 

pero. ann oonoediendo que en la8 Cajaa eaoolirea el que en 
dad ejercita el ahorro ea el padre, i no el alumno, eiempre hnb 

mulanp en los hombres de trabajo, enfa gran virtud a m  
por dios. 

2.. Lai Cajm eeooliree fomentan el egoismo i le avIfiOic 
Ler bien- del ahorro ereoiar mian, rn todo OBLW), inmenSam 

rmiyortm que loa d e n  de e+w eupueetn egaiiamo. 
Imaatro  crii<iaiá de manifeetarasus aiumnoa ioe finen al 

mente Irndablw que ee pemiguem om la d d o n  de oepibb, i 
nunem oómo eitor @Wea ~ u i a d o ~ ~ ,  iéjae de ne* d d m  
apmphitixi epiew dei avaro, cui- dslilinodai a denamiri b n e ñ a  



Is teiep de con- 

-&sa de loe o-. 



Iri tafmrdns? 
La objdon m refiere, p r  Weidnd, a a ~ o a  da enwpehn ve no 

paeáen atabhem como regia jwied. 

ism, no earin argumento conkm la inetihioion del ahom, univer8.l. 
mente aceptada. 

Por otra parte, debemos rewn-, con iejftimo orguiio, que nu- 
trn preceptorea han recibido ed 
privada, enlvo iuisimae wcepcionee, a ee que h 

Ligedosnporvemua una carrera que le 
.BOWBO i de progresivo bieneabr, BB hace difíai 
tor comprarneta con actos vergonzosam todo 
mputacion i el nombre de su ñemilia. 

I todavía ae haoe mm inverosímil eeta hipótda deprdv 
ae toma en cuenta que les reglamenta de las Cajas en<rolares n 
ten al preoeptor mantener en su poder suman considerables, puesto 

cmnto se entera la suma de un peno por impoeicionee de un ilu 
no, ea c o l d a  éata em in Caja públicxi de ahorro o en algun otro e 
blecimiento enAiogo. 

No ea posible imajinar que un empleado que 
nee delicadas i tams afectae a fi~calieaeion supeR 
con el coni&on lijero a comprometer su eituacion i 
i an buen nombre por apropieree sesenta u ochenta 

de fundamento de la objeuon qu! refutamoe. 

8pe p1l0 O d0i.p- atrs dm mil üb-m de lai Qffjm w. 

. 

La moral i la conveniencia 

% 

conaLusioms 

En merito de loa anteoedentee eepueetos, ss someten a la 
muon del Congreeo Jeneral de Enaeíianaa les siguienten concl 

1: Lse Cajae eeeolaree de ahorro son un elemento educador 
i aontribuyen a aumentar i regakrimr la aeietencip de lon alum 

8.. &viene eacibleoer diohan Cejaa en kn (MonB1Bn de lae eiudii- 
AM eem*; 

&a en que haya Cajae pdbiiw de shorn o bancon que he* 
mirmo nervicio con lar debida8 neguddpdw; 



# #  





en ZO ponibb lon detaliw. 
Sientr&ramoaen&bo, manante serie indicar 10s anbnamde 

medim que cmverjen todw d fomento de la instrutxion del pueblo, a 
& h e  principal a que tanta atancion debemon preetar. 

Eabrernoa de señalar, siif embago, entra mw medim el a u m b  
del ndmerode eacnelas. el mejoramiento de las condiciones de capacidad, 
in%, aire de IWI wtablecimientoe, en formaque correapondana los h e m  i 
que eetáa deetinadon, la conveniente dietribucion de las escuelas, de 
manera que esten al alcance de todoe 10s niiloe en eetado de recibirli. 

ihtm bariee que eon eeeuciales eetSn, por desgracia, baetaote des- 
Cnidsdae en e~b paie. 

En cliíle son BBCBESE IM eecuelae de propiedad Becal i el maym 
nbe1-0 de ellas funciona en edificios parficularea completamente ina- 
decuadoa para la enaeñanm. 

ihbs punta ea meneater recordarlo i prestarle mucha atancion, PUO- 
que parezca snpértluo. 

Otra de lee baeee primordialm, que tambien pare<# EUPM 
iiigoiu, w el anmento del penond docente. Si BB numetah lae 
i a~ ,  menentar es aumentar el peaeonal i p m w r  tambien qw 
eleve a h  albura de BU noble minon, poniendo eemarsdo ynpeño m 
nervbla i reuni.ado las condiciones de preparscian i capacidad nBoBBL- 
W. Para eeto w indiepaneable mejorar la aituecion actual del @em- 
rada, a 6n da que pueda dadiame de ll0UQ a EU earrem 

He emmaltdo medi i  de mejorar BU 4itnacion pecuniaria i tam 
bj, da elem m 0ondiBion iooial. Ble p d  gne la nomedad BB pene- 
tre, sobre todo las claeu SU@ONM, de 1. elevada mimian de a q u 8 h  
~ i y  contngra aun o a f a m  i an ~tiddd a in educaaion del piieblo. 

&dio inmediaio de bomsni(er h i+mwim del guehla podria 
fa CDIMlllS d. dmalon m e  puri praosrar ia seieteneia da 
aiamsw a ha m o d u  19ehaooneouirnafigmwbqneoawiil~ 
Uhh.  

Otro meüio practico ds difandir io inntruodon en entabiamr cpmo 



P-bepaaon ep-neebn 
pWkws, el qae se haya pcilwdo por 

&rrir ads medio knto mar fructífero, mw que 

gf hpues  de haber agotado ~ O E  recurnos imajinabfw 

prabd.ba&riadarpinntemnr~&~~osra&ado. 
llil 

pais Bo donde predomina ie empleomanía, en d o d e  wo el mnndo 
quiere vivir del Fim. 

h- 
conoorrir a escuelas a loe hijoe del pueblo, el rml&& no ag oh. 
vie=, hnhiia llegado 18 hora de eahblecer una eancion penal F a  loa 
padres 0 guardadores que por abandono, descoido o ignorancia se nib 
enen a mandar sus hijde a las escuelas. Esto vendria a eompietar h 
eerie de medidas destinades a difundir la instrnccion primaris. 

Una base de esta iiahiraleza deberia tener ceiécter jenerai en 
tema, desde qne en esta Asamblea no es posible entrar en detalles de 
lee cueetionee que se plantean. 

Llegaríamos así a la inatruccion primaria obligatoria. 
Siempre que se ha discutido este tema se han manifestado IIIU 

divereaa opiniones al respecto. Muchas personaa que se dedican a la 
inetruccion creen que por el momento es impoeibie plantear e& cues- 
tion en absoluto, i de acuerdo con este modo de pensar ween que lo 
que se puede proponer con éxito es únicarneiite la instruccion obliga- 
toria relativa, es decir, obligatoria en las ciudades o centroa de pobla- . 
cion, pero no en los campos. 

Yo creo que podria tomarse como baae jeneral armonizando con la 
idea de iiistruccion obligatoria idativa, la de establecer un rndio de dos 
kilómetros al rededor de una escuela, dentro del cual seria obligatoria 
la inetruccion. 

Las jentes que vivieran dentro de dicho radio tendrim Is obliga- 
cion de mandar EUE hijos, parientes o pupilos a la escuela. 

De esta manera se subsanaria el inconveniente. 
Resumiendo todas estas ideas, he redactado las conclusiones jene 

ralea que preaento al Congreso i que el señor Secretario tendrá la bon- 
dad de leer. 

El seflor &322uedo (Secretario), dicen ark 
I. Aumentar las escuelas existente8 hasta el u6mero que 8 

la admision de todoe 10s niños que me hailem en e~ledo de recibir enm- 
ííanza, ubichdolas convenientemenb para que e6kh al ~ c m 2 9  de 
&tos. ~1 censo i el mapa escoiniea faciiitarán SU aaertada menoion i 
ubicacion. u. &nsu]tar en 10s edificioe destinudos a e6Cnelas l a  a o n d k h ~  
de capacidad, aire, lni  i demaa que mqUie?On la wbue i 18 P a -  
gojh. 



iliario i material de e 

a la mejor p r e p d m  de ~ J E  m8aatr0~ 
erdon da eua atmMoa, gemsti& de 

BBMUH~O en mu oarma i urn mejor poaiaion rociiu. 
Vi. Haoer ine8 sotiva i e6cm la inepedon de Ise esouelaa, para 

hacer reapetar WB obeemhnw. 
V E  Dar conferencias pdbiiwsobre betruceion primaria i organi. 

mu wmiaionw de propagands molar. 
VIIL Crear d m u l o s  para obtener mayor miatancia de alumnoe a 

las BBou8188. 
IX. Dar preferencia para ciertoe empleo8 i eervicios públicos a 108 

que preaentmen cerü6cados de haber rendido extímenea satieñctorioa 
de los ramoa que se enseñan en las escuelan del Eetado. 

X. Sancionar por medio de una lei especial la obligacion que los 
padres i gnardadoree tienen de dar la eneeñanea primaria a EUE hijos i 
pupilos, cuando no tienen un motivo aceptable que los escuae. 

Xi. La lei debe ser jenerel para todo el paie; pero circunscribiendo 
BU apiicacion inmediata, a un radio determinado de cada escuela pública 
grstnita. 

El eeñor d 2 d e  (Presidente). Pone en diecumon la base primera. 
El seflor H d o m  (donAnje1 C.) Rdi6 la palabra paraproponer que 

se agregue despuea de la frase gubiBsndolasconvenientementer e e h  otra: 
sprévio informe del visitador de escuelaes. Funda BU indicacion en el 
hecho de que jeneralmente ee mueven escuelae de una parte a otra 
sin motivo ni justiñmcion alguna. 

El eeflor Núñm (don J. Abelardo). Conteeta al eeñor Mendoza que, 
encontrando mui aoertada la indicacion del eeñor congreaal, cree que 
no ea oportuno agregarla a iaa baeee en diecueion, por cuanto ae trata 
de establecer una medida de carácter puramente jeneral, que no admi- 
tiria la intromieion de u m  cueation de detalle como la propuesta’por el 
eedor oongreeal. 

El eeñor iUendosa (don Anjel C). Betira BU íudicacion, pero pide 
que quede oonatancía de EU opinion en el acta. 

El sellor Bmwu (don Pedro). Declara que, como lo Ciijo al empe- 
zar BU dhmno, ha omitido eu e ea toda cuestion de regla- 
-mento o detalle. 

1: Mendoxa seria materia 
de un artícuio del reglameuto que eobre esta parümlar dictara el Gobier 

Cree que la indimion ya 



r 1 - 
COneRiáenrn. 

El m o r  MuAor E- (don Jolie Iüsh). pregmnt. ei d- 
1110 ti- fb ~ ~ ~ d t s r  el aomento de emeias, se co~ldb el amneqto 
de lor d Q o s  para inetalarloa. 

El señor &opwcrada ( h & O ) .  conk& que eaa idea atp a>oenl- 
tada Bn la Segunda que se va a discutir en m i d a .  

El aeflm Bft4ikw a8rnitm.b (don José íbísría). MA CIS= que 
Vieto que ae habla de buenas con<licionee de edificioe; pert, no 
enoontrado bien precisadas ~ ~ 8 8  idees. Crea que el Congrecn, debsRa 
n m r  detalladamente BBB meteria. No quiere eatendem mbrs esta -0 

tion i pide a010 que BB deje constancia o el a& de BU opinim. 
Se di6 por aprobada tácitamente le base primere i en i@ fm 

w aprobó la segunda. 
El seelor &pfiludca (Secretario). Di6 Iectura a k base tercera. 
El wñor Mdte (Presidente). Pone en d i d o n  Ir base leida. 
La señorita S@u& (doña Zoiia). Cree que ante todo ea con= 

niente mandar a las escuelas mejores tmtoe, porque loa que se envim 
actualmente 8on inadecuados. 

El seflor Cdw (don Viotor). Se d s  s las observaciones hechie 
por la seflorita Sepúlveds; las cree mui fundadas. Va dlh en-est. 
idea: en de parecer que a cada escuela deberia dokárnela de lina bib& 
teca indispensable para la coosulta del preceptor i de- empleado8 del 
eatablecimiento. 

El senor Banneic (don Pedro). Msnifieata que no BB han comultado 
libros i testos de enseñanza en especial, porque Betoe forman parte del 
material de eneeflanza. 

Ln espicion de enaeñaoaa ha venido a dernostrnr que en Chile ne 
carece de muchomi elementw importantea para la ens&anza. A 6n de 
que w provea de ellomi e lae escuelas ha redactado la brree que se dib 
cute. 

&tima mbi dificultoeo el eetablecimiento de laa bibiiote- piio 
propone el senor congreeei; sin embargo, parn complacerlo, P ~ P O ~ S  la 
siguiente ngregacion: aiibros i d e w  elemento8 quo e la ¡nstrueek 
primaria.. 

P* 
puesta. 

8ñOa loe wtudioa de la esmele normi. 

organiawion de ias eeauela~ normal=. 

Se di6 por aprobada, en eeguide, la base con 

El mflor M& (Midente). Pone en d h R # i O n  la barn Iv. 
La worib  &n&~8üa (doña Zoih). Pide que 80 redwan ti * 

1. dar &f& (ñeeiaente). O k a  que no et& 

c 



t p b m i w ~ ~ d b i i d o m ~ t t l ~ d ~ & ~  
rllvLaph&w*qm 4 * WW'isQíilieon 
Uvammppbüodrna qua h. hirho. ümmiskaba dbba pmr 
en mnnm de inn personae que deaeen iagilinrc d ponoorl domata do 
ha emmeiea, doe o Gres libma L mebud-, a fla ak qtm se fmpougan 
de los medios de prwiirrr la inokadon. Be lee poQta someter, en EO. 

El eeííor yordsr O h  (don Franciioo J.) planeo qm no e d  de+ 
caminada la ohmmion que EB ha hecho. Enbe los intarinoe hi hen- 
ram anmpciones: muchoa bneaoe mm&coe i diatinguidoa pEdagogoe 
me ban formado mediante BU eola conmgmoion al eetudio i obeervacion 
del arte de enseñac. En nnestio pais mienro no e~cseean los ejemplos. 
A Betos entimo mni junto i conveniente que se lee impdue en BU carre- 
ra, faciiibíndoaeh loa medioa de mejorar eu prepaieoion profaeiond i 
con ella en. por lo jenernl, p r d a  sitnaeion rentíatica. 

Hacia, puee, indicacion para que. miéntrae Iaa eecuelae normales 
proporcionan el número de empleadon debidamente pieparados, ee 
acepte la idea propuesta por el eeflor congreed que w6 anteriormente 
da la paiabrq eeb -que loa no normeliehe qiw d m n  ingreear al 
mijieteno primario, puedan hacerlo-eometiéndose a un concun~o en 
que rnnniñeaten en ownpetencia. 

Yo he practicado eete procedimiento, cou baetante huen éxito, en 
in vieitaeion de mi cargo. 

El eeflor Oroir (don Ruperto). Pide que EB apruebe la baee tal 
como lo pmpiieo el eeflor Bnnneo, porque las indicaciones que ne han 
hecho, no tienen nade que ver, en BU concepto, con io que ne diecute. 

El eenor Rainttw (don Avelino J.) Pide al netlor Moralee ee iima 
reaewnr su indicacion para un momento oportuno. Hace eeta peticion 
ein el menor eapirihi de pereonificar la diecueion; podria convencerse de 
ello la Ammblea tomando en cuenta que él miemo. como vieitador de 
eaeuelae, ha recomendado interínoe en ew informee al eeflor Minietro 
de Inntruceion Pábüca. Hasta ha llegado a pedir aeceneoe paca dgunoi 
de elloa. 

El seflor Morda  Olovs (don Francieco J.) In~iete en EU indicacion. 
EL seflor NúW (don J. Abelardo). Declam que, a eu juioio, la in. 

d i d o n  del eeflor congreesl tiene mejor cabida en el tema aReforma 
de la lei de inetmmion pri&a~. 

El seilor Jmoñk (don F r a n h  J.) Cree qde a loe inkinon de- 
brin exijfcaelee, pare ocupr plauis de propletanon, nn e50 de COUO&- 
mientoa teóriwa i un año de oonoCimient<M prM00~. 
P seflor M (don Hildebmndo). lIBaOiflesta que tambitm de- 

g n i d a , a n n ~ q n e p r o 8 i r r a w  aem-8. 

' 

! 
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~ ~ q ~ ~ ~ ~ ~ m ~ i a m ~ ~ ~  
mp@h* 
h- U k d i ~  p- t- wt~et.). Pide ah AaamMi 

tema WI bonadriscíe~, Iliriter da votar ia íad& 
que dla a b  
e- ConcilSB~ no d e n  trimfentee lor qua tienen 
&o lorn qm h e n  empeñm. . 

P u a b  en voiacion les doe i n d i d o m s  fornuladis por ioe 
IW Morales i Ildonreal, fueron deaech.doli por p myerls. 

EL -nor Matte (Presidente). Ham preemta que a w jaioio la b- 
blea ha reohzado indicaeioneu, 8 peear de I.s b m m  id- qm 
conthnen, porque carecen de oportnnidad. 

A p d ~ o n  de IOE autora w) acordó dejar corntancia en el &, 
ata opinion. 

El señor Bmnm (don Pedro}. Manifiesta que tambien e o n ~ h m  
buena en si misma Iri idea de loa coiieurm; pro que, dada nuestra m- 

El aefíor Conidun (don E.) Insi& en manifestar que la acepta- 

eidad miida.  Mucho8 jóvenea que wn bchillsree en huraanidada 
han cureado doa o trea añoa de cualquiera arma,  como abogado, 
ico u otra ¿por qué no podrian mr precepbres? No diviea el incon- 
ente i d muchas venta@. 
El señor Ratnimm (don Avelino J.) D d a  que nom introdujem 

en el personal ninguna pemna iucompetente. Cree que la c a m  de 
que a muchas escuelas no acudan loa niños en el número que debian 

~yloakii 
qw 

00-h 

p ~ *  .1 &bum. Be hs virto, napeh~ 

a de tux social, habia cierto peligro en wtablecerloil. 

e de la eonfianxa en 

proveer la e n d a n e a  de preceptores, sin necesidad deacudir * 
eecuelu nomalee. me medio consistiria en habilitar a 10s a Y n b b  
que h a  hecho buenos eetudioa en loa liceos O en e8cda superior 
i que han bbeja<lo bajo la dimxion de mmat~08 intelijenh  ma^ de 
cinco anw. 

Hace indicacion en sete ientido. 
El irenor &SIUN (don Pedro). %ca qa* F0db 



4(wo 1- que ai u. 
A &&B i r o p d d # w  mmib&w m tudien h. faoa4do en 

cmueian d w ,  qaze w oplp openth de M q  p m  d a  que IO 
h hecho en atendm a I. bqmtmaa * detnepia. 

No hnbiéndoee hecho otra ObeirapaOiOn, el clañor Ma* di6 por apm 
bada la barn IV en h forma ppuestp por el eñor kmen.  

El aeflor bk#ueda (&retado). Lee en -ida la baae V. #Aten- 
dep eepeciailmente a la mejor prepnmchn de los m m h a  i procurnp 
mm mayor ipmtuieracion de ma iervicios, gamutha de amanao en BU 
carrera i una mejor poaioion eociois. heeta  en diwrision faé aprobado 
untinimementa, iMord8ndone dejar conatancia en d acta, a petition del 
Mor Oros, de la felicikcion que le mereoia el nefior Bannen par 
dempem que ga~tabn en elevar la mttura i la poaicion del pr 
torado. 

atribuyéndole a él tan honroea tarea i deciara que ha i d w  consul 
en las baaea, conatitaian una aspiration jenerai, i no únicamente 

El aeflor Bzatte midente) .  Puso deapuea en diecueion la 
sigoiente: aHncer mas activa i eficaz la inapeccion de las eacuela 
mentando el número de loa visitadores i dándolea m a  facultadea 
hcer respetar Eua obaervacionean. 

qniere hacer maa e k  la aocion de loa visitadores, aiendo que 
menta tienen ewpliaa facultadea pera imponer laa medida 
nientea. 

El mior Bamm (don Pedro). Contesta que en la actualidad a 
hacer loa viaitadoma obaervacionea que no aon atendidas en el Mi 
rio. Mas bdnvín: mucha VBCBB ha viata proponer en loa informes 
l o s ~ ~ ~ o m  medidasque hen sido ejeaukba en aentido pr 
mente wntrario. Por em propone él la idea jeneral de dar mna facul 
dea a ema hciomrioa. 

En detalle, podria aoordnrae la idea de faBultarlin para amon 
a 1 o ~ p m o e p b ~ q u e  no cumplen wn ma deber, f a d k l o a p m  
pender a un empido de a u ~  haionen por eaia mdlIl06 o un eflo 
60, estimir que eatoa o pared do^ dehillei ieiiia mataria de un r 
mento; por &on, m limita a proponer b i d a  j e n d .  t 

reiíorita OreUoM (dobe Olariea). Mani6e~b tamor de qrie 
1111i1 dimweion aemejmta ee abra camino al ab-. 

riipahlkbhljioPdOOSMU& W rnts- m d - d e h  

El Mor Barmen (don Pedro). D d i a  el honor que ae le 

. idea personal mya. 

La eeflorita OreaanO (do- Clariaa). Pregunta en qué aen 

Elt Ilii*Qhiac (don Wmiao). Apruebn Ir baie del R&W 

I 



&?men Pedro). COnteeta que esa idea e&$ a n d -  
mhfim, Per0 que cree, a 811 juicio, que para r e k -  

Por no habene hecho o h  Obeervacion se di6 por aprobada la baw 

tuda e n d  
-1% podria mmgn6Idf i  en el acta.-Ad se acordó. 

V I  en la forma prop~eeta por el relator. 
El eefior w d u  (Secretario). Lee la base W, que dice: &ear 

e#t'ímUlOB psrra obtener mayor mistencia de 10s alnmnm a lae escuelms. 
Se PUSO en dimusion. 

El seflor Roa>islree CkZu (don Jorje). Maaifiesta que uno de loa 
medios de interesar a 10s padrerr de familia. a fin de que EUS hijos a& 
tan a las escuelas, aeria dar una enseñanza mas práctica. A nadie se 
oculta que, a medida que aumentan las iiecesidadea de la vida, los p- 
dres de familia ven en ia educacion de BUS hijm iinicamente un medio 
de eubvenir a sus propias necesidades. El carácter práctico que se le 
pdria imprimir a la initruccion cousistiria en dar nociones deagricul- 
turn en laa escuelas primarias o de cualquier otro drden de conocimien- 
tos que puedan tener aplicacion inmediata en la vida práctica. 

En Francia, lm preceptores enaeíísn a 108 alumnos esas nociones, 
prácticamente, en un campo que ellos mismos cultivan. Los niños se 
imponen de 10s detalles de la jerminacion i crecimiento de los plantas; 
de los beneficios del abono i medioa de aplicarlo, se lee da a conocer los 
aparatos m88 sencillos usados en la agricultura. 

Naturalmente que para dar una enseñanza de esta naturaleza se 
hace indispensable mantener un personal esmeradamente preparado i 
aquí en Chile no seria paaible pretender, con los sueldos actuales, tener 
un personal en dichae condiciones. 

Descansa, por esto, toda la idea que desarrolla, en la realizacion de 
uaa base propuesta por el mismo mflor Bannen i aprobada por la Asam- 
blea relativa al mejoramiento de la eituaciou pecuniaria del PrBCep- 
torado. 

Tengo la certidumbre de que si la emiíaum primaria tomara el 
carácter prhtico que milalo, h mistencia a las escuelae duplicda; 
seria uno de loe eetimnlos de que habla el aefior Bannen en la base 
propuesta. 

forma Pm- 
puesta por el sedor Bannen. 

I x s  

x i XI i w di6 por b m b d o  el tema cMedioil de difundir la en8e-S 
Imtruecion abligatorias, encomendado al eedor R~men.  

Se p d  entsnm a tratar ei tema IV encomendado ai -0 

Sin mas debate se di6 por aprobada la baee vu, en 

Tdcibmenk i ein discunion BB dieron por 6 p m h b  las 



I -or wniica(dan h U s i a r r b E - d o ,  
at6 íntimamente daciioii9do OOB ei nbriort llega L ~lr -0 rolo 
con él. 

Se tRta aquí hmbien de difundir la ihiitrhocon i de b r h  ob& 
gabria, ni ea netxmrio, entre Is dam man baja del pueblo. 

No ea i i d o  el propósito que m @ma en b d o n  de emue. 
las i aumento del pereonel doaente: k ooncumnoin se obtiene por ente 
medio en abundancia: pero h i  otras calllllls que en nscesario conocer, 
que no eon nubaanablee enteramente por este medio. 

,$uáles eon WM cam? LB esperiencia ha d e m o h d o  que no 
etrsil que la triate oondicion de pobreEs de 106 niños de eata clam social 
de que me ocupo. 

clase media i aun de una clam mae elevada todavía. Estos niños por la 
educacion que reciben, por condiciones de carácter que les crea el medio 
en que viveu, no ae avienen a eatar al lado de loe proletarioe, de los 
hijos del peon, como se les llama aquí. 

Ni la moral, ni la educauon, ni la hijiene permite la reunion de 
unoe elementos con otros. 

Seria imposible obligar a los unos a que marcharan unidos con le 
otroe; la desigualdad social impueata por la naturaleza entre estas jen- 
tee no ee cueetion de aristocracia o democracia: es cueation de viela i 
de hijiene. 

ha obaervndo que la mayor parte de 
loa d o s  que quedan eio instruccion, pertenecen a esta clase baja del 
pueblo. Aquí miamo, en Santiago, la ciudad mas culta de la Repilblim, 
esiaten 30,OOO ninos de la claee pobre que no asisten a laa escuelas. 

&6mo obviar eat9 dificultad, dada la situacion que llega a crearse 
a a t o n  nidos en lae eacueiaa públicas de que he hecho menciou? 

De una eola manera: fomentando la creacion de eacuelas especialee 
para ellos en donde lleguen a estar entre igualee, sin que noten d e e p -  
porcianea que mortifiquen eu amor propio, ein qne haya incouveniep 
tee de carácter moral o hijiénico. 

Por otra parta, de  to^ niños los que tienen padree, que son mui 
pooo% no se preocupan de mandarlos a le esmela; tienen que U 
voluutariamente. Todavía hai muchoe padres que se reeisten a que 88 

envien nne hijoe al oolejio; BU ignorancia ciega n o  lee permite 
prender lw beneficio8 que tal d o n  les report&aa elloir miemm. 
(hen que no Oormponde a cm poricion d a l  aprender a leer i em** 
bi6 BSO ea eo10 pan los rime, dicen e h .  

A las eseuelna concurren no eo10 niños pobres, sino tambien de 

' 

Eetudiando Is estadística, 



dolm en ek ,  ~ l l  p h o  tratarlas oon on réjimen sepeeiak no r-rgcu- 
entre dam i c w  proourar que ktaa BBB~ 

pmenaa, de m . 1 ~ 8  que 108 d i ~ a  en medio de diahcciow, a p r e n h  
sin aentir et p a @  del trabajo; hai que crear ent4mulas que armnpondrui 

condidasi de cada cual. En una palabra, hai que m v &  tar 
~coeiaa pera estu8 ninw en verdaderon centroa.de reareo, que lo m 
de instrudon en el fondo. 

I Bste ea el carácter de Is escuela que h obliga a aer sepisl. En 
1~ eecuelaa púbiiees donde concme jente de toda c h e  mial no pod& 
hcerae otro tanto. 

De manera que la eacifela para ata driee Sonal debe aer  forsolio- 
write una wcuela especial. 

Si creadaa Betaa, loa niños no aeistieran o loa padm se resistieran 
a mandarlos, habria llegado la hora de aplicarleo la sancion penal. 

de eiitadiae, 

"En todo CIIM) la inatruccion ea necesario difundirle, ea neeeaario 
rwibir loa beneficios de ella, formuladon en aquel axioma filosófico que 

todo podre de familia, todo individuo que tiene inatruccion, 
eer i escribir. no deje jamaa de dar inatruccion a sua hijos, 

or el contrario, el que permanece ignorante, el que aa mantiene 
ajeno a todo conocimiento, trata siempre de dejar a los que le rodean. 
ws Fjos o parientes, en igual nivel que éi. 

La ignorancia de esta jente llega lmta d punto de creer que es 
iuwveniente dar a aua hijos la inatruccion que elloa no tienen, p q u e  
h &ran demasiado eobre su nivel i condicim. 

Be tenido maelon de ver maa de una vea la re&tencia, pmpia de 
P ~ ~ o E  bárbaro!, que algunas jentw oponen a la inatrnccion. Ante ella 
88 Phsa  que el eatablecimiento de la Uistruccion obligatoria es india. 
Wmable, i mal que noa pae, habrá que llegar a hacer UEO de este 
w m o  reeurso. 

Tomando, puw, en cuenta eatarr ideaa, he redactado las m d e n  
ka bri%ee, que el mñor Secretario me va a h a m  al hvor de leer. 

EL aeticn @&da (Siwretacio). Lee h aignianbee bawm 
1 para que 10s niñas mae pobre8 de laa d e ~ a  bairn de ntmatre 

Wbio aeietan a lea wcuelaa sin loe inconoeuienh qua panrdw 
%-nta la mnourren& oop loo de IIU ~lneee aupnfim 0 de -8 



dernaeo9Eblw 

eetrblsoeaea un aí&tema de E@I& 8pP@@&~ a IIP% nemeidadea i 
rlieioa aociet; 

V La propqpda esmlm a BomioPlio, ya sea del pitaptor 0 de 
~omieionee e a p d d a ,  ea n d a  e veneer por medio del bondaidm 
(YwBBje 0 de Is pemuaaiom, la infundada reeistenoia o le desidia & 
pedrea de esta nifío8 para enviarlos a la escuela; 

Vi Para los cams en que log medios indidos no sean eufieimte$ 
ea indipepeable la epl iacb de una lei sobre instrumion o 

VII h esperienuae %od&adae  por la &&dad 
Proletarioes justifican las ooncl~mea que preoeden. 

El seflor A.sridde pone en discuaíon la baee I. 
P seflor Raroait, (don Julio) Pregunta si se han 

bane iae eameina da re€ormn. 
El senor Bairnen (don Pedro). Contesta que no ha Bon 

cnelaa de reforms, por cnanto se trata de eaouelas para jente 
i no para jente incorrejible. 

El seflor Lira (don Enrique). ManiIiesta que al tra 
tion de las eeouelw para proletarios, se ha noordado de sere 
doa que se c o n s e m  dn inetrudn i que nada BB perderh c 
Fe refiere a los araucanos. &&era que al consultarsé esta 
jera aicueia de proletarios i earmela de araucanow. 

El aeflor BMHien (don Pedro). Contesta que no ha 
mente a los aranonnos, porque la base propuesta por é l  se r 
bloa u v i h d o s .  
. Por lo demes, IXW qne no está e q u i v d o  4 aeegarar 
irontan exihn ya eeonelae conventuales que se dedican a 
aion de los indíjenaa. . 

El Beflor OWE (don Ruperto). Ruega a Is honorable 
sirva aceptar ina banm preaentadae por el señor Bannen, 
1- mmaiaa b pdetarios i lo baoe, porque aritiisa que ells 
preecint~e necesidad t a a ~  em hm oomo en V+araieo. * * 
menk, del pmlrsrrriado debe, a su jai&, colocarse en oondioimei 
puedn QLBB tarde dar entrada a la lios en su ramn i ser ciudadano% ap 
I .  útiiei PHI w pagie. 

IV ~ ~ r a b w i a m h B B j d * e i i m a a s  aisseonehn cebe 4 
4 

1 

' 

I 

1 

I 
El eeilor cpaur*oli (sop cl3ns~~n5.l). Inninpi6e J Eeflor daw c 
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anteriores so habrá tomado en cuenta alguna base tendente a educar d 
una manera especial a loa nitlos desvalidos. Teme que puedan a proba 

6 

dos ideas que rlespues resulten contradictorias. rsa 
El sefior Bann_l"'~ (don Peoro). Es~resa, ~u contestaciou, que la 

base aprobada ba s1do para dar proteccwn a mfioe desvalidos menores 
de H utlos. ~sta ba~e era :eferente a los patronatos de la infancia que 
no solo dan mstruccwn, s1no que velan por la seguridad i vida de loa 
nifios. 

~o habiéndose hecho otra observacion, se dió por aprobada la base 
propuesta por el relator. 

El sefior JJlatte (Presidente). Pone en discusion la base IV. 
El seüor Sepúlveda (Secretario). Da lectura a 111 base. 
El sef\or Ramires (don Avelino J.) Recomienda para esta clase de 

escuelas, como un medio eficaz de atraer a ella a los nifios, el que se 
restablezcan las reparticiones de premios anuales como coronacion del 
afio escolar. Dice que no se le ocultan loe razones que se han tenido en 
vista para suprimir, en estos óltimos al'los, estas reparticiones de pre
mios en las escuelas del Estado, i sin ánimo, por ahora, de discutir estas 
razones ni de pronunciarse en favor o en contra de ellas, cree que tra· 
tándose de escuelas a que asisten los nifios de las clases mas pobres de 
la sociedad, estos premios no pueuen dejar de ser mui convenientes, 
sobre todo si se reparten objetos que interesen a los nifíos i a sus padres, 
i su distribucion se hace con la solemnidad que el caso requiere. 

El seüor Bannen (dou Pedro). Declara que acepta de lleno la iudi· 
cacion del sefior Ramfrez i que si no la habia consignado, a pesar de 
que la tuvo muí presente, fué porque creyó comprenderla en la frase 
de carácter jeneral: e Un sistema de estímulos•. 

Cree que no solamente deben hacerse reparticiones de premios, 
sino organizar de vez en cuando fiestas en las que ·se repartan a los 
niños objetos que les puedan servir, como prendas de vestir u otras, i 
tambien frutas, dulces, etc. 

Cerrado el debate, se dió por aprobada la base sin modificacion. 
El sefior Matte (Presidente). En discusion la base V. 
El sefior Oabret·a (don Agustín). Insinóa la idea de pedir a las 

municipalidades que ayuden en la obra de la propaganda. El coutin· 
jente de las autoridades locales suele ser poderoso en estos casos i su 
accion basta para salvar muchas dificultades. . 

El sefl.or Bam!en (don Pedro). Cree que In cooperacion de las m~nl· 
cipalidades es útil; pero no es oportuno consultar dicha observac!On 
en la base. Sin embargo, considera conveniente se deje constancia en el 
acta de la opinion del sef!or Cabrera. Hai ocasiones en que casi es impo· 
sible vencer la ignorancia de loe padres de familia. Hai necesidad de 



&u droli en que el nino no me ha mandado a la mop&, 'por 
aimplü igmmdo de la madre O padre, i cuando a &te aa le h m  wF 
h gonvdmoia de que mande a la escuela el hijo, reaponde que no tien, 
inconveniente i que no 10 h b i a  hecho ánb,  porque noaabia qnehnt&t 
m e b .  

El m50r Oror (don Ruperto). Cree que un medio e f i w  en e& 
eentido eeria la propaganda activa i contínua de peraonae sinoeramente 
jnterwadm en el fomento de la instniccion, pero Seeeoradse por el 
maeetro o director de mcuela respectivo. 

El eeííor ddsrpdorra (don Anjei G.) Pieom que otra i d a  i 
conaiatiria en aaociarae al médico de ciudad al hacer la visito 
ria de propaganda. No hace indicacion al respecto, pero pide qn 
conatancia en el acta. 

aeñoree congreeales; cree que medios como im propuestos hai varios, 
como, por ejemplo, hacer la propaganda por intermedio de las dipen- 
sarias, de las sociedadea de protecciou a lrt infamia, etc. Se acordó dejar 
constancia en el acta de las opiniones de los eeflorea congresaies i m di6 
por aprobada la base V. 

El aeflor Ban- (don Pedro). Acepta las ideaa espuestas por 10 

El eeflor (Matte Preaidente). En discuaion Is baae VI. 
El eeflor Ramí~ea (don Avelino J.) Manifiaata que no va a tratar 

precieamente de la instrnccion obligatoria; quiere solo ocupme de una 
meation íntimamente ligada con ella. 

Se refiere a la cuestion de la renta. Cree que Is instruccion pri- , 

maria debe tener rentas propias a fin de que por eete medio llegue a ' 
implantarse prontamente la instruccion obligatoria en todos loe medim 
sociales. 

por ciento que hoi se destina a inatruecion primaria, una renta for 
de a t a  manera: 

10% de la utilidad que ae obtenga por venta de ternnos nacio 
del norte o Bur del $8 i 10 o 5% de la ~enta  de aalibreraa. 

Se aabe que h i  un proyecto pendiente anbe la considemion del 
%agree0 mbm ven& de terrenoe n&onelw que dará mie 0 m h m  a& 
millones de pes~e. 

h e  hien, 
Sin mntir, erm que ea mui difícil que k inatruwion pr~gieee en 

PWmcion que le permitiria progremu el eatado del Paul. 

La idea préctica que propone ea para que ae dé, fuera del 

10% &ria 600,000 peaa a 18 inatmadon @ad. 
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f m ~  p w  por d eeñor Baneen. 
1El cieüor lk#wda (Secmtario). Da leoGora a lp 6 l h m  b- 

pneiiú por el relam seflor Banaen. 
Pueeia en dimwion, deepnea de nun aorta wplioaoion heohp 

el m o r  h n e n ,  BB di6 por aprobadn. 
P señor ROW (don Juiio). Fnndúndoae en ma &e de 

muones sobre el actual atado eociai de nueaízo p&, propone w 
la mgoiente base: .E1 Congreso recomienda al cfobierno el 
miento de escuelas de reforman. 

eacnelas de proletario6 para araumnos. 

con que se coneigne en el acta su opinion, porque en realidad se 
oonaiderar oomprendida la idea del Mor congreaal en la bane j 
pmpneeta por e1 señor Rave&. 

El señor Ow.# (don Ruperto). Declara que no le resta otra MW 
sprobar la base pmpueata por el señor congreaal. 

Hoi por hoi, 106 pequeñoa, loa niños que tienen la 
caer ea el crimen son llevados a laa eacuelas correccio 
tienen otro objeto que detener a IOU muchachos durante 
su condena. Pero ahora ES trata de prever el mal, de im 
muchachos lleguen a cometer un delito, a caer en el crí 
selee en la escuela. 

El seflor 8epruvedo (Seoretario). Cree que tanto Is ea 
rsforma como m d o n a l  i que la idea propueats por el seña 
no debe m e m r  la aprobacion de la Asamblea por cuinto ya 4 
en el pais BBBE eacuelas. 

El señor ñzkkwa (don Anjel C.) Hace en seguida 
dioacion: 8P8ra a6egnm la exisbnd de hs escueh de 
procumrile fundar aaociacionea de pmWonv. 

El eellor Rivu F%MIZ. Crea que se incurre en un err 
confan@ iao escneh de ?forma con laa eacaelaai 

A ~ l l  jaioio, ha segundata Eon llamadar a eervir una newidad im* 
pnmta por ia lei, son en reitlidad ínatituoionen mpdwiii, al p a ~ d  q*' 
la primera e~ ULM inetituoion preventiva. 

El s e ñ o r ' k  (don Enrique). Propone que ne eitablezcan 

El seflor &ki% (Presidente). Contesta que le pareoe que 

I 
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&viciada de nawiaaa dww dmvdidm. 
Vi 4 d d d w  d a m  de terpperencla deban eer favor&& 

por todon ian medica poeibiw, puw, permitan aprovechrr i n m h k .  
mentab eonoaimientoa de la eecueia a m o  medio de proprgaa  
ioail. 

Vii Por ODdU pirces donde predomina la d o n  de la iuuj 
L dwoeion de 1. enBBi1411Lp primSiia, tie han d i a d 0  l e p  que 
bkmm 1. mmfimxa de h temperancia i Bata ha podido imp 
6ialmenta Icn Chile ee de imprescindible nemidad entrar 
msnte en aetr via, mmentando laa encueha normaka de 

PrieEtili en dimmion lae bews I i 11, fueron aprobad 
i iiin oimemaeion. 

8e pun0 en diacnrion la bane iíi. 
Ei eeíior Rumftw (don Avelino J.) Hace IIEO de la palabra 

pedir UM declaracon acerca del alcanoaque debe dame a e& 
que diae .que en h emelas debe enseñarse cientí6camente la hi 
tomando por bme la anatomía i la hiolojíaD. 

td r o h  bmn difícilw, no 
nifíoa todavía demasiado 
w eepreaamente qne en 
del mencionado ramo ne 
td, dejando para ~ I W  ad 
jencia mas demarroliada, 
onwíctar verdaderamente cientiñe0. 

cion primaria actualmente, eetablecer la enmfianza de la mata 
I ~ E  escuelas elementales. seria dejarla en el papel. 

Por otra parte, eatima que en dichas eacuelam podrian dame 
nea de hijiene prActica o medicina pníotica, ein niweeidad de e 
anatomía. 

oepto, parta que la enseñanla de la hijiene sea firme 
n e d o  que teiiga por 
que eetima oaei indiepeneable. 

tiama, en nocionee, en lae wmelas elementaies. 

puede ap l iw mni bien un dicho mui vulgahdo enkcendm 

finíüeeta que el eetudio cientáíico de materia6 como Bebe 

1 orador cree que, dadoe 106 elementos con que cuenta la in. 

El tieñor l!húm¿k Peño (don Cário~). Manifiesta qu 

Por lo deama, no ve el hanveniente de que BB dB dicha 

El eeñor f i d r w  (&u Aveiiuo J.) Replica que, en este Caso 





I 
principio. N d e ,  pnr ejemplo, pod& trataz de loa tkw&mma mkpgos 
del almhokmo &u sefíalar dmo I% produeen eaoa eubrugoa i qué drga- 
808 son los ma& a h i d o a .  

Haae pmente, por lo demes, que loa &anieo pmgramae de 
ñrors eonsignan como uno de loa ramos de inetruceion, los elem 
de anatomia i sinolojía. 

El senor B ~ ~ Y W  (don Aveiino J.) Conteata deolacando 
que no hs hnido la f o r h a  de viajar por Europa, como el señor 
eatá compietamente al cabo de los adelantos de la ciencia en mate 
instraccion. No se le oculta t a m p  que eaten consignadan corn 
de enseilansa, laa nociones de anatomia i fisiolojh. 

dichoa ramos en absoluto; que mlo ha pedido BU eupreeion en lo 
refiere a la enseñanza de los ninoa en BU primera edad, a la en 
de Ian escuelae elementales. 

El senor Feniándarr Pt%W (don Oárlos). Manifie 
.La anatomin i Seioiojía humanas, deben ser lae b 
de eeta ensedanza; ea decir, que despuee de estudiar 
cion- de cada &gano. BB enseííará al alnmno la amo 
pmfilnxia de lae enfermedades del mismo órganor . 

Es de suponer que a los maestros no lea falta oporhinidd 
dioa de dar eneedanea fsBil sobre estas materias. Talvez en la 
claw de lectnra w podcia dar respecto de cualq 
mín una eneeñanna pr8cticlr. I como el objeto 
loa conocimientoe de esta materia en cuanto 
ella no se o€recen mayores diñcultadeo, sobre 
racione8 hechas. 

El seaor Ramkw (don Avelino J.) No tiene incunveni 
amptar le bese siempre que coneten en el acta las opiniones e 
i quede establecido que en lae eecuelae elementales se p r d n d i  
&on ramon. 

blecido que la ensedBllxB dé lo anatOmia m b r d  como neigaatun 
oiia o conjuntamente oon otro mmo. 

jantumente con la hljiene. 

Pero haee notar a la Asamblea que él no ha pedido la sup 

la senorita &nWe& (doña Zoila). Pregunta ei BB va a dejar & 

El eeilor Fdu& Feñm (bon Cárlw). Remponde q 

Bin meya obmvocien se di6 por a p b d a  ii b. 
El eedor Nwler (Presidente). Pone en diaouoon la barre IV. 

I 



debe p a  a h  01 todo. 
Bl CrRna? - ZwJ (don Ckloe). MaDZema qtwenweoi 

~ ~ ~ p t o ,  &be dame impoibtwia primipal s le tern-*, mw 

Si BB boma al acaso cualquier enfermedad, no es diffeil prober que 
tiene por orijen el aloaholiemo. 

Laeekdabwa nos muentra que de mil aeincientOe áub&ows 
fallecidos en una eiudad de Europa, loa dos tercios hebian eontiei80 la 
enfermedad por el alcoholismo. I eirto puede pnobsree en cualquier p.ir, 
con mucha raaon en Chile. que, se puede decir, sin exajerricion, 
que relativamente es el pais mae alcohólico del mundo. 

Cuando hayan paeado doe jenemcionen mse i ae Uegne a librar a 
la sociedad de eats gran plaga, en Cien añw, llegará la hora de eopri- 
mir este capitulo de la temperancia como capítulo principal de la 
hijiene, miéntiaa tanto, dados nueatroe hábik, preciso e8 i d g t i r  en él 
han& el caneancio i establecerlo como obligatorio en lpe ~cuelm. 

El señor Gmia (don Darío). Propone una base eouciüabria que 
M a  aef: .En In enmilanza de la hijiene ae preebará ea@ atencbn 
a la temperanciar . 

La senora Cwrbia de V h i a  (dofle EkqwW. Propone la 
siguiente baee: .Primartí el capítulo eobre la ternpanch en Is 81188- 
fianza de la hijiene, eegun Iris CBUBBB i &mnetanciaS que ea te- 

- . . . 



-0 qcU, ki.w DO dsbeit e w  m h  el w O ; * a N W  de toda 
firmer i d o  ea acepkble en h rpvisnOia 

UpUte puede i debe  mar sobre el todo mando a ma primncfs 
ae Ep;a una cuemtion de alta BopOrtMICia, C0mO ell, 6n eEb cano, el bim 
i la tranquilidad mad. 

&tima que la Aenmblea debe aprobar la bsm @puesta ei quiere 
librar al pueblo de un vicio fonesto que lo d n &  

El eeñor Feniánderr P&u (don Cbrloir). Declara que para salvar 
toda reeponesbilidad i abrir camino a la aprobacion de la bane, ha am. 
gido la aguiente redaccion: a h  la enneñnnea de la hijiene Be 
capital imporbcia  a la temperancia.. 

Puenta en diecueion la base en su nueva foima, fué tácitamntf 
aprobada, ein obaervacion. 

El señor Sepwwda (Eeerttario). Lee la base V, que dice: rUoc 
ensefianza sistemática i duradera es lo único que puede luchar contn 
la herencia alcohólica i contra el medio social profundamente vi&& 
de nueetran elam desvalidas*. 

ha dado lectura. 
El señor íV&íkx (Presidente). Pone en diacunion la base a que M 

Eleeñor Aedo (don Pedro A.) Pide una eeplicacion sobre BH 

he@. 
El eeñor Feritándar Peña (don Cbrloe). Declara que no tiene 

objeto que afianzar las baa- anterioree eon el voto que Is Asam 
diera a Beta. 

El señor Aedo (don Pedro A.) Cree que toda las bases deben te 
un fundamento concreto, i que, careciendo de él &ita que :se di 
cree completamente inútil aprobarla. 

El señor SepwveaB (Secretario). Apoya le idea del sedor A 
pide que ne euprima la baee. 

El neñor Fctnúnder P a  (don Cárlon). Vuelve a declarar 
tratbdoee de una cuention nueva como en ésta, 81 hacreido 
fuerza, con el prestijio que le daria un voto del C o n p o  reunido. 

Por lo d e w ,  barn análogan ne han aprobado en muchos Oon 
808 de Europa. 

El neñor ñ%&?8 (Presidente). Cree que esta bane BB por much 
motivos digna de aprobarne. 

Ella n<i connulta una reeolucion determinade; pero consulte 
demm, una aiipirnúon del C00gres0 que 88 jeneral. Elk tiende a lyncah 
VoigUUicar eata mabris por loa medio8 que ne indican. 

Tomada Is votacion iobre si ne auprime o n6 la bane, in AeamMa 
por qarr gran mayorfa a d 6  conservar i aprobar 1s bane en la f o m  
propuesta por el neñor mlabr. 
I señor Se#& (Secretario). Lee em seguida la base VI, W 



di: a adam de temperanaia deben IQE 
por todo6 10s medio8 p h b h  que permitan aprovechar inm-m-b 
10s amaciden& de la eacuele como medio de propagmda 

El SeáOr!.MfiW# (Prwidenb). Pone en dimriou la base i, no ha- 
biéndose produgdo O ~ e ~ a C i o n  alguna mbre d a ,  88 di6 por aprobada, 
panndo a diecuthe le base VII. 

un EefiOr COWrmd hace indicacion para que BB diga: ceacuelas 
normdem mlamente en donde dice .eseuelna nomales de mnjerws, 

(don Cárlos). Hace notar que em viene 
a destruir por COmPleb la base. Se trata, precieamente, en e& base de 
la edueacion de la mujer. 

. El aenor &?m&ndeg 

Ruega ai eefIor congresaf que retire su indicacion. 
Habiéndoee retirado esta indicacion, se di6 por aprobada la base 

propuesta por el milor relator, debiéndose eambiar el 6rden de redac- 
cion. 

La baee aprobda quedó ask aVII.-En Chile es de impreacindi- 
ble necesidad aumentar las escuelas normales de mujer-, p e e  en todas 
partee donde predomina la accion de la mujer en la direccion de la 
wxmianza primaria, ae han dictado ley= que ehblecen la enseñanza 
I de la temperancia i ella rn ha implantado faeilmente en laa esmehas. 
.. El senor F w M  (don GArim). Pidi6 en seguida que h 

Asamblea aprobara dos articulas de la cLei de Alcoholes. que fuecon 
aprobados por el Congrew Nacional; pero que no fueron promukgdm. 

E m  artículos dicen ad: 
CAI%. 158. Eie considerad quo satisface este objeto, sin perjuicio 

da lo que la Municipalidad acuerde, la formacion i fomento de socieda- 
des de temperancia, dedicada n combatir el alcoholismo, o cualesquiera 
otras que tengan por objeto la práctica de ejercicios atléticos o ]hunt%- 
tiem, de canto, música o declamacion en que no se permita el uno de 
bebidan destiladas o fermentades, la instalscion decircoa i teatros popu- 
lares, en que BB establezca igual prohibicion dentro del recinto i sua 

.Art. 159. Lae propiedades ocupadas por sociedades 0 corpora- 
cbnee destinadas a combatir el alcoholismo, quedarán exentna del 
impueeto eobre haberea muebles o inmuebies. 

uEn que el local efectivamente ocupado d o  U n a  P- 
Cte ia propidad gravada con dicho impuesto, 88 rebajara P ~ P O ~ O ~ i -  
mente el valor de le eontribuciou.. 

sin inconveniente alguno a d 6  la deamb1e.a a la ~eücion del 
Wñor Fernándes Pena i ae dieron por aprobados los tuthloa en la 

Por altimo 88 ap'ob6 sin debate i con el asentimiento del aeñm 
meo- 

.inmediaciones.. 

forma propuesta 

relator un8 indimcion del aeflor Mu~lor Hennoailla Para 





tica~ suele haber discrepancias notablea, sobre todo en ioe detalles. Bef, 
podria euceder que un inspector m i a r - m  EU breve paeo por ma 
provincia-pretendiera imprhir un rumbo determinado a las escuelas; 
pero pronto ee alejaba, i algun tiempo despuea venia otro con diversas 
ideae, otro que no habia impartido4 quiz6 ni conocído-las disp0e.i. 
cionee dada  por el anterior. Eu tal situacion, no seria raro que el se. 
gundo dejara ein cumplir-i haste anUla~a-1~~ del primero. Be resenti- 
ria enMncee la unidad que-siquiera en cada vieitacion-la enseñanao 
debe tener. 

Sabido ea tambien que para orientiiree, para imprimir rumboa 
determinadoe en una Iuepeccion Eecolar, BB newario el trascurm de 
tree o maa ail-. De modo que una constante movilidad, una inehsbi- 
lidad permanente en el cnerpo inspectivo, no pedt i r ia  a cada uno de 
BU8 miembro8 recojer el fruto de lo que mmbrb i-10 que en ma6 grave 
aun-no h a b h  eobre quién h e r  r w e e  la responsabilidad de un deter- 
minado estado de cosas. 

&Qué un inapector puede adquiru d e h m i m b  vincnlacionee 
au pmi- permanencia en una iooalide83-Pero dqné fiincionario 

~rapletamenka libre de dlae?-Ia emadon de 10s m?kb 
eete en 10s hombres que en lar, medid- dictadpa p s ~ a  rn4mmlW. 

Hageairail honor &e considerar d bpaatw a i m k  -0 id- 
viduo bien v ten donado. Siénddo, ea nstanl que ana esfneiicls t idm 
a praawp ai W-~R~O miei aervicia que ie ~ILU en- 
en tel temides vinculooionee ni a IP- Q- 
8s lw qdem dbnir  ni nmüü pciaarin tenb momo d m  W d w  
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ddonúnddw cuidadoamenla, Si 88 q&m anmisnárri h m r  
eñeet. la dueoaon i PijiiOnda de mUe&aa semeha; pero ddjml- 
quilos miéntm cumplan con SU deber, i ad loa r d U o a  serán 
aeüsfactoriok 

El mior R&l&ii~ (don Luis A.) h indicacion para que en Vez 
de D i d o n  Jeneral de Emuelse se Qp hapemion Jenerd de &me$u, 

El eefíor McrtUier (dou Ghlllfermo). Eatima que una Diremi@,, 
Jeneral no basta para atender lea necesidadea del aervicio i quern 
hnce n 4 o  crear eub-inspaccionee. 

Siendo el territorio chileno sumamente dilatado, i perfectame&@ 
divisible en cuanto a aw tendeuciaa i condiciones, cree convenimge 
crear tree zonne de inetruccion, cada una de la8 cualea correria a asgo 
de una aub-inepeccion. 

En cada una de estaa eonaa ae dark a la inatruccion rumbori a& 
m d o a  can la claae de trabajo predominante en la rejion. Ad, poi 
ejemplo, en una rejion comercial podria d a m  una educacion 
en lo poaible al comercio i eu uua rejion agrícola una inatru 
que predominaran loa oonocimientoa aobre agricultura. 

Propone, deapnea del inciso a) un incieo c) que consulte la c 
de taw sub-inapeociones correapondientea a tres eonaa en que se di 
la inamccion públiea en el pais. 

dente para declarar que tampoco acepta que ae cambie el nombm 
loa vieitadorea. 

Cree que &a fuucionarioa tienen tareas que no eon únicamu 3 

de inepeocion o de vijilancia, aino que tambien son encargadoa de uup 
inatrnccionea a loa preceptores sobre el rumbo que deben dar a la he 
hmion i de solucionar los conflictos que pueden aurjir entre el pr 
tor i cualquiera otra autoridad. 

eeplicmcionea sobre esta barn que tantas reeintencias ha encontrado 
parte de algunos eeiIores congreealee. 

Se trata, únicamente, de crear una corporacion, que ya ha 
funcionando, que amaore i ayude a Is Direccion Jenernl de Inatrue*. 

No eatá iejos de amptar la opinion del aeiior Ramíree que cornw 
la or@mion del Consejo bajo el punto de viata adminietrativo i @ 

un SropieGo o inoonV.niente para la march de la Direamon que tieme 
a mu aargo Is imtmdon primaria; ein embargo, ea ilidbpennable 
en laonemida&m práaihu. 

Am- bu- d t~mm de en lares ,  

El aeflor RQCnirec (don Avelino J.) Siente tener que volver al hi ’ 

El eeilor NúW (don J& Abelardo). Va a daralgunaa lijem 









pprbe de laa veces. 

que despnw de haber sido el mas 

doe hijas adoptavas iumortnlee. Hermoso ejemplo que daben 
j6venes painen que anpiran a ocupar un puesto en el cvmi 
civilhion univerml. 

Pen, no ee ha limitado la accion de wtae Sociedades mol 

ramo nuevo de enwñanea escolar: Is cfieioiojía, hijiene i 

ralidad i estadio. de la sociedad de milana. 
&etas sociedadea i principalmenie la a U&on U&ves~al Q% 

j e m  O r d b a o e r  de Eetados Unidos de Norte Am6rics, fueron 

clieee cnltae han mirado haah ahora eetos doe gravfsimoe ralea, 
mnestran un porvenir tan preúado de piigroe que parem hil COW 
goid0 despertar al fin de rn letargo a iaa claeea dirijbntw, a la 
.I Gobierno. 

No hai que ocultarlo, la repremon del aloohoiiamo ee 
cueation de vida o muerte: Chile wupa el primer lugar entre 1- 
anoledas por &a hjelo, que, eegun Gldtgne, he hecbo mae 
que el hambre, Le peste i la guerni. 

0O-w 
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vidno llegue a adquirk Is fnem m 
no por temor al castigo, sino por el 
a BU d u d ,  a rn fsmiiiá i a la soci 
bebidas. 

.La amion del Estado i la iniciativa privada tienen en 
un ancho campo en que hacer sentir su bienhechora influe 
peto conaigna con el nombre de Disposiciones jenerales, u 
demedidaa que, apiicadtw con celo i perseverancia, han 
mejores realtados. 

del mundo. 

dadmde temperancia 
veintiuno, i diatueu 
~ t a e  iiociedades sfin 

I 





bgod tlLib Be 

auamuua antiaaowlir a una cdmorma . menmud ma &a m p 0 .  
Deciaoptl1nad1aras~ndmúo~Y4~ 
a b  mention del dcoholiana~ BI una cudom da edoopaion. &i 

cion, como in de todos loi grandee probiemur wioi.ke, no encuentm ep 
laeicnala. 

ifh inútü pretender que con medida0 meramente lejirlativas 
Ueguse a evitar al &UEO de los bebidas embriagantes. Le ea 
PLBnjaeata la n d d a d  de ensenar la temperancia a fin de qu 
viduo llegue a adquirir la h e m  mord neoenaria para negarse a 
no por temor al cnstigo, sino por el convencimiento de lao venta 
a BU oalud, a BU &milia i a la eociedad ha de traer el no uw 

La accion del Eatado i la iniciativa privada tienen en &a 
cho campo en que hacer oentir su bienhechora influencia. 

noigna con el nombre de Dieposiciones jenerales, un co 
das que, aplicadas con celo i perseverancia, han de 

alwd- di-. aij, gai í. Wtl hh& j 
de lam maidah i dgia p*dda 18 

. bebida. 

.La lucha debe empezar en la muela. Ea difícil liev 
iento al hombre que ya ha adquirido el hábito de la 

por el contrario, es fácil inculcar la temperancia en el iii 
jinacion BB presta para ser intenaamente imprbionada co 
del alcoholismo. i 

.? 

,Ad lo han comprendido hombres’ pensadores de la ma 

.Hemos -ido a este respecto el ‘atema establecido en 
indicacion de Mr. Robins, Inspector Piincipal L de Iniitruccion 
i que es de la mam f4cil implantacion. 

.Al efecto, BB establece en el proyecto que el Presidente de 
blica procorará en los limos i encuelas púbficae, la formarcion 
dadea de tempenincia parir niflos meyores de diez años i me 
veintiuno, i dictará un reglamento para la organiracion i réjim 
e o h  sociedadea a fin de revestir BU fundonemiento de la sole 



I 
d o n  el objr00 de eiLLmalar el d o  de loa maestm, ee &pone que el 

di&or de W a s b b & n i e n ~  iDEtmeCiOn que haya l o w  formar 
eon BUS alraninor une s d e d a d  de temperancia en condicionee de que 
108 inecñtos lhpruen a in edad de veintiun años iin infijir BU mmpm 

ni la% d > e p d & w  del reglamento respectivo, tendrk deredo a 
un mea de abono de servicio pais loe efecbe de sn jubilacion, por a d s  
alumno que cumpla lae condiciones eepueetaa. 

#En el regiamento pueden consignam otras rnedidaa pars inR& 
sobre el espinta de loa alumnos, como ser fiestas eacoiara, conferen. 

romerfae, publicaciones de  revista^ o folletm con miaboracion de 
10i propioa socioe, bibliotecas escolarea de anti-alcoholismo, ek. 

DA la formacioi? de estas sociedades infantilea debe ir unida la e m -  
za efectiva de 109 eetrsgoa del aldml,  i con este objeto se dispone 

elas i l i c m  de la República debe d a m  en un dm 
mtivo de cada mea, una conferencia piiblica sobre los efectos det 
hhdismo con relacion al individuo, a la sociedad i a la raza, ilustrada 

roa muralea que muestren gráfhmente las coiisecueneiaa del 
as bebidas embriagantes.. 
a eaposicion tenia por objeto apoyar el proyecto de la Comieioo 
iobre Alcoholes nombrada para informar el proyecto de Pe 

de la Embriaguez e indicar los medios de m b r t i r  el alcoho 

E~ta Comision acordó eaperar el reeultado del c o n c m  abierto PO 

ñor Ministro de Hacienda,-de que ya hemos hecho memion,-i 
momendar a BU presidente, el diputado por Valdivia, don Eliodoro 

la redaccion de un proyecto que consultara el objeto para que 
mbrada la Cornision, que estaba compuesta, ademae del prem- 
eñor Yaez,  de loa aeflorea Eduardo Mario i Frsnciaco J. Her- 

proyecto iedacaado por esta Cornision i presentado a la C h a r a  
mbre de 1898 consultaba sobre la materia que bratemor, lae 

artículos 174, 175, 176 i 177 que decian como 

SArt. 174. El Presidente de la República procurará en los lieeoa i 
Welaa púbEcae la formacion de socklades de temperancia para nidos 

mftyoree de diez i menorea de veintiuno, i dictará al efecto un re- 
ghrnento para la organixacion i djimen de dicliee miedades. 

insoripeion de los elumnoa que deseen i n c o r p o m  
a eStee w&dada  had anualmente en audienb  pdblica d a -  

*Art. 176. 



ulnas. 
.Art. 176. El director de un ertebleeimiento de indruocio~ pw 

haya conseguido formar con sun alumnos una sooiednd de temper&, 
en condicionee de que los inscritos lleguen a la edad de 21 a n a  in 
infrinjii w'compmmiso ni las dispoeicionee del regiamento reepacgq 
tendrá derecho a un mes de abono de servicios para los efectos & 
jubilacion por cada alumno que cumpla las condiciones espues& 

Llegado el proyecto nl Senado, eete alto cuerpo u 
eion de personas bien preparadas i bien inspiradas que me 
denrbletnenle dicho proyecto e introdujo la tmecendeaital r 
nueetrn enseñanen, que ahora nos ocupa. 

todo interesar en el proyecto a cada uno de 10s Senadores i en 
a cada uno de los miembroe de la comision encargada de w 

Pam este fin hubo neceeidad de ajitar la opinion pública i 

que dende el primer momento puso a nuatran 6rdenes 
diario i del Preaidente del Consejo Buperior de Hijiene, 
rico Pugn Borne. Las madres del porvenir sabdn agrade 
bres patriotas i previeoree lo que hicieron por la ealvaoi 

fitmum la insuíicienaie hi pmyecto en io reiativo a e m -  ~ n ?  
aloohblica, dábamos a conocer la lejblacion existente sobm IS mat@ 



e 

e 
8 

~ ~ & ~ l a o g a p b i r i a a ~ ~ f h a ? ~  CrnlapBjina 11 üem í m h c  
ab& 

sociedad i f&w PdHcidm que han abordado h m a k h ,  
que ai bien d *de VahJr de 
la ernbd-5 
hábitos de mwtm pueblo, sin embargo. la obra no es m m p r h  d a. 
inculcan desde la siwu& prhipios  de hijiene i kernperancia qa den a 
COnocar ai nitlo ¡!an txmwwwias rdeeaSh.h41~ del ((BO de trn miam e»l. 
h’Gganfer. 

.Ea de primordial importancia por tanto que en todo esbablh- 
miento piiblico se ensefien estos principios obligatoriamente, dendo a 
este ramo un lugar independiente en los programas de eetndío. A este 
fiu van encaminados los articulo8 que consignamos mas adelantes. 

Este informe tiene fecha 11 de diciembre de 1901, i Heva lee 
firmas de los seflorea Cornelio Saavedra, Eduardo Matte, Rsmnndo 
Silva Cruz, Ventura Blaoco V. i Federico Puga Borne. 

Las razones que movieron a la Comision a esta reforma ee enenen- 
trau espresadas en nuestro memorial en los siguientes términos: 

aLaa sociedades escolares de temperancia suponen absolutamente 
la existencia de sociedades de abstinencia entre loe preceptores, i supone 
tambien eu el preceptorado la existencia de un movimiento de tempe- 
rancia que por desgracia todavia no se ha producido. 

sdQueremos nosotros criticar la fundacion de estas sociedades? De 
ninguna mawra; solo es nuestra intencion afianzarlas. hacidndolae 
nacer robustas i vigorosas por medio de la enseñanza de un ramo que 
provocaria un gran movimiento de temperancia entre los preceptarea, 
10s aluzmos i 1~ familiae, llevando su influencia bendita hasta 10s IUE 

humildes hogares. Cada niflo se couvertiria en su hogar en un predica- 
dor que tendria la indiscutible influencia de Is inocencia i de los afec- 
tos de la familia. 

*En cuanta a la inetitucion de las conferencias menenalee, en dim 
festivos, Berim de un alcance estremedamente limitado. 

r En primer lugar, la asistencia de alumnos aeiia escaefha p a  
nneetroe habitas de deeidb i del cansancio natural de la labor de la 
semana; ademas, seria mui difícil que la mayoria de h a  p?eCeptOrae 
hicieran el &U& de un ramo espeaid que d o  les nervkh ma VBI 
al mes. 

‘Poda*, le pemietenaia de iaa impresione8 sobre el cerebro 
nao eu cab d e m n b  IILIIIüI11pea seria fujitipp i paae,iare.- 

Una per, aprobado por el &nado el proyeah d v i *  8 la 

k’woerndo aOn el Chmvjo Superior de q i m e ,  

bebidee elcoh6liw i la repeeion de 
Iiamadee a prod& benéficos resnltados en 



&~Deprdpaoirdandr&l19iidkBH@dWBlidbhfl 
aed.s por qud4 mpdebeth  loe ar#bdm qua 
fianxa amtidoohm pero 01 Bwrda 

no w -ni6 el número de vokw n d o  ppm iuaistir en an rechazo. 
SeegmgaronB pues, los orb. 161,168,168 i 164 qne diwncorno8igue: 
#Art. 161. En t ~ d ~  las eecuelss i eolejios del Batado se deber& 

euwdíar obligatoriamente la hijiene oon nooionea de hiolojía i tempe. 
-cia, iiu~kadaa eon cuadros muraies que demuestren gr(lñcamente 

.Art. 162. &te ramo ocupará uu lugar independiente en el pro. 
grama de eatndios, siendo su exámen requisito indiepeneable para poder 
ger promovido a otro curso superior. 

.Art. 163. El Presidente de la Reptiblim podrá proporcionar gm. 
kiitsmente i por una sola vez, manuales i materialea de eneefiauwr anti. 
alcohólica a las eacuelaa primarias, particulares i de obreros i con un 
cincuenta por ciento de descuento a los colejioe particulares de en@. 
iis0z.a eecundaria. 

.Art. 164. El Presidente de la República dictará el reglamento 
mpectivo para qne quede implantado el estudio de la hijieue eoa 
nociones de fieiolojía i temperancia, aflo i medio deapues de la promal. 
gacion de esta leis. 

Haremos non mencion especial del olvido en que se incurrió al 
discutir la lei de alooholee omitiendo los arta. 158 i 159 
primitivo que eatabiecian, como sabemos, las sodedadee 
temperancia. 

pidiendo que se subsanam esta omision. 

an mumianto i desarrollo en lor Edad08 Unidoo. 

i 

eonmxencian del MO de las bebidas embriagantes. 

Creemoe, por coneiguiente, que el Congreso haria una obr 

Hé aquí la historia de esta reforma en nuestro pais. Veamos 

- 
Aunque los Estados Unidos ea un pais jóven comparado 

de la vieja Europa, sin embargo puede deciree que el movimien 
aloohóiico, nacido en la gran nacion norte-americana. tiene en 

han unido eu eatr 





hen dvndo esta omiaion. 
~ e i i p o e ,  pues, pmmb que todm IOE 15 eetaaoe i el Congreso 

fedeial de Washington, que lejisla en &a mataria para el d i a e b  dB 
Colmbie i loa tmribrim, han inasito en WE iejieiaciones el pnnoipio 
de la enwnanm obligatoria de-& ramo en Iae eemelae. 

Loa rwultados de esbe eaher&oe eon inmeneoe i hoi dia mm de 
8&000,00Odenifloeo EBB. toda la pobiacion escolar de loa & a m  
Unid- e s a  wjeta a le uccion ben6fica de h e  leyea eobre esta ene. 
flanza. 

El cumplimiento de eataa leyea eete asegurado por una eerie de 
dispcwicionee que varian algo con la eituacion jeográfica de loa Eetadm. 
h i  en 35 estados i territorioe ningun maeetro puede obtener dip1 
ni recibir autoximcion para ensefiar, a i  no ha rendido un exámen 
f actorio eobre fimolojía, hijiene i temperancia. .Habiendo corn * .  

evidencia de que aI&n m&stro ha rehueado dar eeta eneeñanza 

del Estado deberá revocar le licencia al preceptor*. Lei de Nuev 
de 26 de mayo de 1896. 

ee &lamente obligatoria en les eecuelas públicas, 
ser dada en les escuelas particularee i a toda clas 

. 

rendirse. Pero hai mas todavía: para hacer mas vigorosa la ej 

cion penal para loa dictorea de escuelas o 
tablecimientos de inetruccion pública i que r 
o no comprueban que ea dada conforme a I 

las eecuelee particnlarea, en una multa. 

observancia de la lei. 

Cientí6ca de la Temperancia de ia Union de Señoras, la cueetion d 
menuales que debían emplearae en las escuelas. 

La historia de ia publicacion de eetoe manunlea, que eurjieron ea 
número aupenor a treinta, ofrece particularidades que mueetran eon 
cuanta perseverancia i cuanto cuidado el Departamento i las autos 

I 27 eetados han tomado eatae medidae para asegurar la estn? 

Atrajo deade luego la atencion del Departamento de Ensena 

I +  

F W  



Jmrnal..-DiaRo de Fieiolojfa Eecolar-&ikpdo en 
sa Maria H. Hunt-Trull Street 23,-i profmmmb 

repartido enbie loe r ~ w t r o e  i que da todae Im idem nuevae de ta &en- 
cia aplicabkm a e&a ensefíanse. 

Eeta r&ma de los Eetadoe Unidoe ee ha introducido en el Ca- 
na&, d o d e  ia lei la establece en l a ~  esenelas primeriae i normsfes i 
ordena que todo preceptor, pera poder ensefiar, debe rendir previa- 
mente an d - n  sobre eeta materia. Segun una inveetigacion oficial, 
mandada p m h r  por el Minietro de Inetruccion Públierr, aeñor G. U. 
Ross, hai en la provincia de Ontario 8,158 preceptores-5,463 mujeiee 
i 2,695 hombres-de los cuales el 90% por tprmino medio, son ahti- 
nentes. 

En Europa, la Suecia i la Noruega, que son deepnee del Canadá 
h paieea mae adelantados del mundo en el camino de la temperancia, 
son loe únicos que poseen leyee que ordenen la enee&snxa de la tem- 
perancia en laa eecuelae. En Holanda ha tomado un enorme deearrollo 
lu mociacion de preceptoree abetinentee. En BBljica ee han fundado 
miedadee e~eolam de temperancia i en Francia ee be imitado a eabe 
último paie. Pero eon fecha 13 de enero de 1900 el Ministrade Inetriic- 
cion Púbüoa ha ordenado cque la eneeñanza anti-alcohólica tome en loa 
programas un lugar oficial como la gramática i la rrfitmética~. En Ale- 
mania, loe tremendoe eetragoe del alcoholismo han inducido al conde 
de Douglaa a pre-ntei nn proyecto de repreeion del alcohoiiemo cuyo 
titulo V trata únioamente de eneenanza auti-alcoh6ltica. Pronto veremos 
a este noble i culto paie eeguir la eetela luminoea de foe &&doe Uni- 
h, la Suecia i la Noruega. 

Por dEi&uo, en Inglabira han tomado uu derrsirrollo eoloed lae 
goeiedadee eecolares de temperancia; i las demaa colonias inglpeas dela 
( h m i a  han eegniao el ejemplo de loe Eetadoe Unidoe. 

Pate concluir este punto, Iiriemoe notar C O ~  M. D d ,  v e  en 
todae pa* donde el peraonal de eneeflanza ee compone a BU maY0A 
de mujer@, betrumion oientiha de le tempe 
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a8 chde. 
Sabemoe ya la gran importencia que tiene en todoe los paises 

IiSadoe eeta ensefianza i que en Eetados Unidos, todo individuo 

todo el preceptorado i mejorarlo, i 2." aprovechar todos los de 

anualmente un padre que se entrega a la embriaguez, 
Como lo indica el nombre, la fisiolojfa, hijiene i 

como BB enma en los Estados  unido^, no es sino el e 
iojía aplicada a combatir el alcoholismo, a inculcar 
indiepensables de la hijiene i a hacer un estudio completo, 
elemental, del alcohol i de todas Ise bebidas que lo contien 
las primerse lecciones se dedican a inculcar en el espfritu del 
no que el alcohol ea on veneno, un nardtic0 que tiene el terrible 
der, en innumerabiee personae, de enjeedrar un des 
crece i que aumenta por sí solo i que pqr último pu 
cible i deetructor; se deecribe eu seguida la ferme 
cion i todaa Ian bebidas embriegantes de uso jenera 

sean fermentadas o d e s t i h .  Ademas de este veneno-el alcoho 

de eeta primera parte BB hace 
tal de la fieiolojfa, aplicada en 
gwm nociones de hijiene, por 

' 



el alcohol ea alimento, ei el v i ~ o  08 dimenttw, 6 
Esto w hace con seda una de las bebida 

luir,poniendo a la viata de loa niños, toda la 
re el reiididmto en trabajo de una racion aiimezi- 
a sin aloohol. Por e~pueato que en cada alimento 

preceptos hijiénicog maa neceeach mbre w ueo. He q u i  
e leccion de fiaiolojln i tempemcia robre talcohoi i eiete- 

saben man profundarnhe M a  d iucohoi las 6rgsws 
de tsl manera que EM slimentoe que eonmma no noe 

r una buena sangre; i ustedes tmupoco igoo 
inutiliza la aangre para el mejor uao dal mer 
de toda la q r e  d d  cuerpo circula 
a del cerebro, dentro i fuera de los 

vatma de la aangre. Usted 
alcohol; La mngre entónce 
veces corre coil violeIicia 

lor de cabem aiga tan amem 
e rompe, porqúe sue paseda ea 
de manera que no pueden 80 

derrama fuera del vaso r 
ea lo que ee llama apopi 
puede resultar tambien de 

&e ocurre repentina- 
ua de pdia ie .  Eata 

di&iubsi del usa del 

ro & uo w todo; el cerebro pide buem r&%ngce i w le Wvin 
-da e indubre.  &s indudable que d cerebro DO puede man- 

aano cuando ae le da kan mal =&& Un &O no Puede Cor- 
con UII cuchillo mellado, un m h k o  no puede amancar dulces n o ~  

no d n  afinadas; i el aim no puede pmdm 



dido. 
.El bebedor no sienta dolor por d m a g o  inñamnüo, porque en 

primer lugar time porn nervios aenmblee en a&vidad i en üOgundo 
i ~ g a r ,  porque Betoe no estan en estado de conducir meneajea c o ~ ~ ~ ~ .  
mente. Como el alcohol ea un buen amigo de Ef mismo, satisface el 
apetito que ha c a d o  por otra doeis. Algunaa vecee lo veis tomar con 
el nombre de bitters, coñac t6nico o vino de quina, igyrantes del h& 
de que estos brevajee no eon sino estractoe de yerbas, mezclados 
alcohol i de que el mal c a u d o  por el alcohol eobrepeea conaiderable. 
mente al bien de las yerbae o remedioe contenidas en  toe lfquidm. 
Cuando el cerebro ea parcialmente paralizado por este nadtico, a 
hombre no mbe lo que hace, el poder de pensar est6 perturbado, m 
cree mee fuerte de cuerpo i alma; algunee veces habla en voz alta, pero 
pienaa mhos  sabiamente. La palabra del bebedor, especialmente en lo 
que se refiere a EU vicio repugnante, no debe eer creida. Su amor i.L 
verdad pa- enteramente destruido. Muchaa compañías de ferroea 
rriles no emplean ni aun bebedores moderados como injenieros, pue! 
no mnhn en que moverh las máquinae con correccion. Muchas $ 
tallas se han perdido, porque 10s jenerales estaban tan envenenado< 
que no pudieron dar buenas órdenes a EUE tropas. 

*Si se toma mayor cantidad de licor, 10s nervios paralisados u& 
pueden mandar bien a 10s músculos. el hombre vacila, su6 many. 
tiemblan i no ea dueño de sí mismo. Si el cerebro se afecta mas, ht 
acciones demuestran completamente que el alcohol se ha io 
mejor parte de este hombre. 

,Está completamente 
por los cuales 10s hombrea 
tad0 de ebriedad. Un asw 
remordimiento al intentar 
tura lo miró i sonrió. e 

de brandy i no tuve ya 
i sua nervios i la mejor parte de BU alma: la conciencia dormia; 
manere que lo peor de BU naturalem lo guiaba. Muchos hombres 
la mayor parte de eu vida detras de las rejae de BU prision por cri 
que habrian mirado con horror si no hubieran bebido ántes de 
terloa. Beber un poco de alcohol ea suficiente para daííar el mas noble 
podar del alma humana i hacer que el hombre mire con indiferencia el 
resultado de EUE accionw. I en un grado mae avanzado del vicio la 
eraeldad, la fie= i laa mas bajae pmionee, convierten al hombre 



ea i d o b e  Bjerarnwo sabre b ami- del 

kr üü PUM k fi~olsife, porqne e& 
bmpewmia bjssene serian hcornprenmblee. 

De mud@ 4 9  la b q e m &  supone nc eo10 el oonocimíento def 
&oh01 &O hw 6aanW i fQmiones sobre 10s cuales va a ejmmp 
g~ influ-& miu%ema. &te método pepmite ademaa alaeifim Isjia. 
mente lo~&W del aleoh01 dando a la vez amenidad i variedad a 
estudio, pae% .C€URPh con el proverbio de 86mates, aConó&b a 0 
mismo*. 

Este ramo tiene por base el conocimiento del cuerpo hornsno, 88 

decir la fieiofojía i la temperancia; i se enaefia de Is Wiene, so10 1pe 
nocionea mas indiapenaablea i mas útiles. 

#em por qué este ramo da ma6 importancia a la temperancia que 
a la hijiene? La principal raaon que Be ha tenido en loa Eatadoa Uni- 
dos para dar tal omentacion a este ramo, es que la sobriedad ea el prin- 
cipal fact& para conseguir jeneracionea aanaa i robuetaa. Sin ato, todo 
el fruto de la escuela 88 pierde completamente i la hijiene no exiate sino 
en el papel. En Eatadoa Unidoa ae la considera con jugkíaima razon 
como la piedra angular de todos lee demas conocimientos, porque la 
escuela nada obtiene con diseminar la cultura ai no produce alumnoa 
blindados contra toda aujestion alcohólica. Si nueatma claae~ trabaja- 
doras no abandonan la intemperancia sertí inútil enseñarles la hijiene. 
i mihtraa no conaigamos esto, debe la temprancia ocupar un ingar 
predominante en la enaeñanaa de este ramo, a lo m h o s  en la ins- 
truccion primaria. 

No debemos olvidar que loa precepto6 hijiénicos 8on aceptahlen 
fácilmente, mientras que lee preceptoa relativoa al uaa de laa bebidas 
deben luchar contra costumbres aociaies inveteradas, contra d demo 
invencible que ae apodera del bebedor o que se manifiesta en el d i o  
por herencia de SUB pedrea. 

Son tantas laa tentacionea i seducciones hácia ia embiiagnea que 
obran en el &o J dejar el colejio, que debe aalir con BU ~waU em- 
bebida i foFtifiaado con nwionea, ejemploa i clases tan Bumeman i 
continua& que le parmitan vencer aireamente en wta lucha. 

Por 0- parte, loa nifloa heredan frecuentemente temible 
enfermedad, i esta hmneia n&sta na puede Iwr deelrdB %O 
una em-- e ia~at ica  que mnvema oia%mnenbe i TF 
mordmenae la@mr al dc&oi. Mahom,s, para wmba* el alaohauemo, 
lo condena a el corm, lib que BB eetub dentnte eI niíb d á  en 



hicsn loa aiumntm en e1 h o p  de iw bctém~a 
una pFoplgnm de una elocneiioi. coitima o irmui&W 

de loe dabriammtw;de foe vendedora i de Ii mudad. 
No ne deecoida tempo00 d dadio  de h medim que Faden 

ague, la habitation a n  el pulmon, la piel con el ventido, ebc 
Eu los cumon superiores ee enwña un gran capitulo titu 

crobios i enfermedadear en que ea eepone majistralmente, la 
la profihxia de las eufermedades inhcioeae. 

Debemoe, pues, imitar sin Widauonea la gran reforma norte- 

dad- de nuestro pais. 
Eete NUUO debe eneeflarae en todos los cure08 de la 

eel como en el 3.0 i 6 . O  año de la inetruccion eecundar 

Una autoridad e11 esta mabk el rum 8kargninky dice a est 

de eequemae i dibujoe. Estos deben referime 
loe efeotw &ama &el almhoi. Lae eeouelae 
rrJeSaobialcoh6ii~ cuya signihaion de 

I 

I '  



v e r n e $ ~ : & ~ ~ ~ ~ ~  13~~11-89 i eignieiLtee;-iee- 
las winee~en& hijidnime i sooiaiw dd aieoholismo. - a  

una en- l d d t ~  d. wfi- que d e b  



I 
rcltmp.dalpr;m& . ' ~ ,P.í, 

PaagtR pise. ab% Ooinekl obgiefi noden&dt&% 
w&aQi ' me.-PwPBPaos Z X X i 4 i p  

Loe p j u i d o e ~  del puebio i de h ~~ que dsti P d#hbi& 
~ ~ ~ i e E q u e I i i d ~ ~ ' h a h i o t i o ~ ~ ~ ~  

eatimnlaute i tónioo. 

m o w r  lo que ae coneidem en WOE 
cientifieui hndammtdea de le tempeianoir: 

l.i El alcohol BB un veneno; 
2.. En un veneno neroótioo; 
3: (lomo todos los demas n d t i m  tiene en innu 

sonsl el poder, cuando es tomado frecnentemenbe, aun 
cantidades. de crear un deseo anormal de beber mas, que 
a ner invencible; 

un alimento: el azúcar, en un venemo: el alcohok 

continuada, BB lo único que puede salvar ai bebedor. 

4: El alcohol BB un producto de la fermentacion que hi 

5.. La abstinencia total, junto con m a  education morn1 

m 
APLICACIOI ~ P ~ C T I C A  DE EBTE PAM0 A LA PEOPA<)AIDA El 

CUELA, O SEA LA OBBAEIZACIOI DE LAB LlOCIEDADEB En 

DB TEYPERABCIA. 
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se mnpeva 1 

1 
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e o  que m hpos para toda la vida. El que ha mantenido su promse,, 
dmnb un mea recibe un hermoso diploma de miembro. lbte diploma 
que puede colocarse en un cuadro, constituye a menudo el mas b i i  
adorno de la habitmion del niño, i ejerce mbre 61 i loa que le rodean 
una benéfica influencia. 

a4.0 Todo nino puede ser admitido sin pago alguno. La C0Bhmbrs 
jenerai, ein embargo, es p e r  cada aemana una contribucion de ciam 

miembros reciben todos 10s meses uno de los diarios pu 
anmenbe para ellos. Participan tambien gratuitamenta de 

colocada en la meea del local. 

dos para mostrarles las malas consecuencias 
alcohólicas. como Ber leccienes de COSRB, pmy 

rbconocemos especialmente que el canto ejerce una i 

deben contribuir a reforaar la adhesion de los ninas a 10.9 prinCipi 
temperancia. El fin que siempni psreeguimm ea formar eepfri.8 
en euerpoe moa. 

. 
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que8 i bwb.de que pueden aer objeto, sobre todo si principio. Será 
que  la^ aeflorae cumplen eats tarea con m ~ e  tino i 

diecernimienb que los hombres? 
*En Inglaterra, loa nifloa abandonan Is escuela a loa 14 a8w. Es este 

para ellos el momento crítico. Loa aflos del aprendizaje-irL a 21 8nos- 
son el peilsdo mas importante de la vida; la Bpoea en que se adqnia- 
ren los malos o loa buenos habitos i en que les tentaciones Eon rnaa 
fuertes. Ea pues neceeario retener a loa jbvenes haste que puedan ser 
admitidos en he sociedades de temperancia para adultoe. En algunae 
de nueetrae #Band of Hope* puehn aer admitidos niflori de toda edad; 
sin embargo esto presenta numerosas dificultadee. La mayor parte de 
nuestros j6venes eon empleadoe de fábricas, manufacturas, oficinas i 
almacenes en que permanecen hasta horaÉ bastante avanzadas; por 
consiguiente no pueden asistir a las reuniones que se celebran a una 
b r a  conveniente eo10 para loa niños, Ademas, i es Beta una obaerva- 
cion jeneral, loa mayores, penetrados de la idea de que no mn ya &os, 
deaean aer tratados como grandes. Ea, pues, preciso reunirlos i educar- 
l o ~  en un medio apropiado a su d a d  i a BU intelijeneia. Este es la 
razon pw que un gran número de nueetnui meiedadee MI dividen en 
secciones de chicos i grandee. Un nao es miembro jdven 0-w h t a  
loe 14 ailoil; a estn ?dad paca a ser miembro uentw. Las reuniones de 
10s grand% mmejentes a lae de los pequeños, t iem lugar BII la noche, 
de 8 a 10. Se debran por lo jeneral con una asieteeneia de CinCtnmta a 
wen& miembros. Muchas de estas sociedades h m ,  -0 trsbejo 
auxiliar, &&mea de canto, de jimnaeia i de j w p  popdales -0 
criket, ht.b&, i p r a  h e  jóvenes, muelas de econoda ~JXI** 
por atimo, &unas han creado s e e c i ~ ~  de f i c h  
C d e s  iQa miembms que viven en le ciuhd, van 8 

, 

/ 

.- 



sNu&ra Faderacion de lea aBnnds of Hope, del h i  

un gran papel en nueetra obrn 

dias o sun I dnoo OBiiaimas, qua gracips e BU preoio mfnimo 
aicanca de laci familiea a m  humilda, oontnbuya muoho tgmbien 
P W W - h  

,Da tiempo en tiempo oe hace un eaoenCo wpeaial en todo el 
p a  Babr de piuuir a nueatfa obra la muititud d e  .@JB que d 

I 
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a ioa preceptores qne a eña mrreiponde enmar a lai dñm, por medio 
de lacionen eapwiales, leoterie, diot.doa, ek., los p d i p  &km, mo. 
rden i aocialsles dei uno de lar bebidas dc0h6üoae. 13i todos nu- 
preceptorea lo quisieran, cuóntw ooavionea bndrian de inoulcar e su8 
jóvenee alumnos el odio a la embtiagues, el guetn i el culto de la km- 
perancial Pen, tambien procuramos nosotros dar ceba 
permitirnos cumplir ente trabajo i atraer e loa niño 

dros, diagramas i eeperiencise químicas que, 
atrayente, ponian en relieve los males ffsic 
I s e  bebidas alcohólicas; 17 esperimentados 

i mencionen honro=. 

Eaperanra, mantenemos la hcha de une manera conetente i ga 
.He aqní nuestra propaganda; gracia6 a nuestras Lejion 

En conelmion, diremoa mn M. Denie que, pare constituir 
educacion completa i efieae de temperancia, BE neoerario la accion 
binada de la ensefíanea de la eecuele i de la promesa de abetinencia 
prestada en lee eociedades juvenilea de temperencia. 

OWISDADLB POET-LOCOLAPIDB 

'Eatas moiedadea de exslamnoe que cuentna 0011 rrme de , 
miembros, prestan en Freilcia considerebie aydes  la propegand 





tAQL&&phu4ari miiwii 
S n m i ~ ñ m u i p r .  

u&tm hijo8 de babedam, huW@ntnn 
p m a s  del hpmbru i dd fnd, 110 p6dm -aria i no 
aprovmhan de la hietrncoion que se les dá. 

Fero a pesar de iodo d m e  pmevera. ¿NO BI j a h  i newarirb 
que precisamente estioa pobretitos, tan -1 proviabs ya deride su naci. 
miento reciban en in muela, SI mhos, alguna oopBllllBBoion, por p. 
queda que BBP, de lo que a ellos les falta? 

Con cuidados i ternuras la semilla del desarrollo moral, aunqw 
arrojedu a un suelo pobre, jerminará, creoerá i ae nutrirá. Pero he 
la educacion recibida en la familia del bebedor que mata el jérmm 
nacer i destruye sin piedad los frutos de largos años de trabajo i & 
sacrificios. 

Felizmente todos los niños no viven tan mal acornpailad 
muchos que no dan al maestro sino placer. Pero 61 ae inquieta 
pienaa en el peligro que loa amenazará al salir de la escuela, tus* 
entren a la gran sociedad donde la tentacion les aonrie por todm l&. 
8erán snficientemente fuertes para resistir? O sucumbirán ante lee a b r  
ciones de la bebida o ante lae burlas de sus compafieroaP 

Aef el alcohol destruye tambien el trabajo recien 
maestro, i lo que es peor, hace miaerable mas de una 
promesas. El pensamiento del porvenir de sus alumnos 
dad alcoholizada hace temblar al maestro, , p a s o  no aon su 

Sí, la escuela i les alumnos sufren con el alcoholismo i todo 
eirva para combatirlo será un beneficio para la enaeñanxa. 

I, como lo demostraremos bien pronto; creemoa tener pleno 
a exijir que la eacuela i el maeetro tomen parte en la lucha. P 
qué una sociedad especial para los maestroa? 

k 

Por muchas razones. 
Primeramente porque el preceptor se encuentra en una situ 

especialísima en lo que se refiere al Jcoholiamo. Todo el mundo 
de acuerdo en que el uso de cualquiera bebida alcoh6lica en 1 
es absolntamente perjudicial. 

Eh necesario, pues, combatir el uso en Ins niños por todos 
dios posibles. ¿Se olvidmí enMnceu el medio maa eficaz, el eje 
el que precisamente se encuentra el secreto de la educacion? E! 
tro que quiere ser el verdadero bienhechor de sus alumnoa, no puck 
ser sino abstinente por amor a elloe. Ademas, en una sociedad lewd, 
la propaganda entre los niños no puede h e m e  maa que de paw i d: 
tiempo en tiemjw, i,ea absolutamente neoesario que los maeetrm dedi 
d o s  a combatir el alcohoh?no, se mantengan regularmente al corriente 



la tmidud de maeatron abdinenteii debe temn 
108 c o b p  que a e ~  poaible a la masa de IS a b  

tinencia comph.  Pars ello ne echará mano de ins visitea i CoIIve- 
cionea de tM6 mi~t-ubr~ en prticulu~ de relaciones o diecumones an 
nsnmblea# -ha por lif miama d e d a d  o por otne e o r p o i a & ~  
de precepbree; i bmbien de artícuioa numeroata an la prenea janarei 
i ericular. lh mtmmrim de los trsbnjoa de ia aociedd i de loa midtg- 
doe por elk 6 b W m  pueden producir igualmente mucho bien. 

*UPS k&gadon mbre 10s übroa V O ~ S  que oontienen espm 
aionee o teodas que elmaeatro abértinente no puede dejarpssa~mn pip. 
tsetar, i lb süplioa a loa autorea para que modifiquen errtos pnaajw an 
ha nuevas ediciones, mu coaas que iutereean a los nifloa i que deben 
iududablannente aer la obra de la sooíedad de mae&roa nhtinenter. 

rEemnee ficho que a menudo BB d e a h y e  en ai new) da la fnmiii., 
lo que oon tanta trabajo WI ha edificado en la esemela. Imports, pues, 
mucho que el preceptor ee eefuerce en cumto le BCUL paaiMe en obtener 
la colabor&ion de loa padres de sua alumnoe. Doe medim $ai de ob& 
Der este &n. El maestro puede de cuando en c u a n d o v b h a  ioSpadras, 
10 que le ppm* a le pen eatudiar a los niflos en otro medio i conocer 
mejor su nakwaiesa e iiiolinacionee; puede tambien inviterha n unn 
reunion en la escuela donde, junto con otraa cueutionea importantes 
para ei WLoimiento i lon niLLos, dieaute igdmente la cueution del 
alcoholismno. !C’alve5 loe padrea no se cvnvencerb de la nsceeidad de 
que e i i i  den de 
beber amdam i m 18s &gm que el maesho -*M cuando lea 
hb la  de 10s peligros del alcohol, se hsbñ dado mn Bnrn PIM) en al 
h e n  e. 
padiem a islea, der a los p n b  las *w 
#obre el ulb da bebidae alcohblim en los ninm..%cdr, PmI4 

m n  ahtinentes; pero, ai  se ooneigue que 

b&@ plj&&dadw babria aun de dam- el  



moa de viacr is m a p  pa* del tiempo, precisamente L k dad en we 
maa u d a d  timen de naotros. Paen bien, que el pmspepter i 
en onen de loa d i o s  pera que &toa IO visitan de tiempo ea tiempo i le 
cuenten &mo marcha la obra; preefiriendo 6poaae fijas! osda 15 diaso 

guiuidmd, permaneceráu bajo lainíioencia de 69 maw 
ion nidioe viven méuos en la d e ,  pueden empiear lari 
bncion i mejoramiento - obra a lo Toynbee-i lae re 

audio cnando la tentaciou sea algo fuerte. 
*Todo esto exije mucha connagracionde parte del precep 

bien mucho conocimiento de la mnteria. Gran uúmero, entre 
ae encuentra aun en una triete ignorancia de e ~ t e  punto. Fh 
recomendar que se ensefie esta cueation en los aemianrioa 
normatee. Pero que ae encargue eatu ensefianza únicamente 
hnn hecho estudios especiales sobre alcohohno i son nbatine 
corasonl 

no son ideas arr6neas o el 8tah quo lo que nos h 

men UM larga i fructífera ee 
IM eiguientee conclusiones a VD 
inmenso que vais a haaer a vueut 
Urán a q t a r  diohau condneionw. 

robacion, seguros de qu 
i a vuestros dumnos, S 
, 

. lYoIcLusIoIEs: 

L Li ameñanza de is ñniolojfe, hijiene i ternpenincia, debe 
en t o d ~  les escuelas i a todoe Ion elumoos. 

U. Debe ser un ram obligatorio en todas lae eeeueh 
demoa ídtuta que f o d  maeatma, no solo para tenor buenos $$ 
feiater en ab emwñawa, eino para difandiris en toda los demm e: en qae sob ma posible. I-*, 



dt, las enfermedades de dicho árgano. 
pnmaria la temperancia debe pre&minar 
aqdlla, ésta no puede dar fruto aleno. 

V. Une ensefianza sietem8tica i duradera ea lo único que puede 
luchar contra ia herencia alcohblica i contra el medio social profunda- 
mente viciado de nuestras clases desvalidas. 

VI. Las saaiedades escolares de temperancia deben ser favoreci- 
das por todos 108 medios posibles, pues permiten aprovechar inmedia- 
tamente los conocimientos de la escuela como medio de propaganda 
social. 

VIE. Por todas partes donde predomina la accion de la mujer en la 
enseñanza primaria, 80 han dictado leyes que establecen la enseñanza 
de la temperancia i Beta ha podido implantarse facilmente. 

En Chile ea de imprescindible necesidad entrar francámente en 
esta via aumentando las escuelas normales de mujeres. 

Por iIiltimo, yo rogarfa al Cougreso se sirviera manifestar oficial- 
mente BU deseo de que incluyan en la actual Lei de Alcoholes, loa artícu- 

la hijien$ porque 

~,OLI 158 i 159, que ee refieren a sociedades escolares de temperancia i 
BP) omitieron en dicha lei. 
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ewnieia wpsriorw. 

exije el reguieitm a que ee La rehido eobre d extimen consuitado Bpl al 
utfculo. 

La señodu drgomedo (dona Aurora). hpliaa que 
en8men, aan cuando cree que éste no tiene gran valor. 

El senor PbbM (don Demetrio). Manifiesta que él se fe 
que los nombramientos ee hagan por el Presidente de la Repii 
propuesta de los directores respeativ.. E n  efecto, nadie 

inteiijencia de un alumno. 

se conceder8 a cada departamento por año o siquiera por cier 
de woe. 

El eeñor Cabrera (don Agustin). Cree tnmbien de indi 
n d d a d  que Be deje la base tal como está en la parte que 
ser8in alumnos los propuestos por el director respectivo. 

Estima que, únicamente en esta forma se podrá hace 
reeponeabiiiaed de los directores de eecuelas normales, si los 
mien competentes despues de un cum0 de cinco años. 

Segun esta base, van a ser*, directores los que van a 
los dumuos, conociendo ya su iatelijencia, su capacidad, sus 
oea de d n d ,  etc. Si se equívcfan, la responsabilidad clara 
mente recae eobre ellos; miéntrciri tanto, em misma reepon 
impoeible de debrmiaar aj se impueiera al director, al 
fueran de e~ agrado o que no conooiera. 

apruebe la baee taI como ha sido presentada. 

d m  @alvadee, haciendo presente qw el Congrem ha aproba 
baw recomendando Is creacion de nwvaa eacueias normales. 

reeomendaaíon previa del director respectivo. 

k d o s  a reaibir el &en de que habla Ia base qw se dieo~h. 

mñer &%&# (Pmsidente). ~ra@znkn 8 18 BFAlOrik congregpl 

D e e d  el señor c o n p a l  que me fijase el número de 

El señor dfedrúi (don Juan). Se permita pedir a ia Aa 

Por lo demas, cme indiepensable el exaimen, así 

W reiror Je~smbk (don FrauCiiioo J.) Pregunta quiénes ‘ea 

En m OonoBpto le Qomhíon debed m compeata esolpeivami~ 
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ree por no tenerlpii a la mano, mca dc$ lugar donde viven. 

dicho por 61 lo que tenia que deoir. 
Ei iie- Septílced~ (Smmtano). Dedare que el milor Madrid 

El mejor modo de atender la oonvenienrja i la garantre de 
c m  el &or congreeil que se obtiene conrrervando la base tal BO 

h. propueeto el nf&r relator. 

padres tienen qne conducir BUS hijos des 
que tenga una eacueia normal, haciendo 
en muchas oeoaionea, multan inútiles, por 

que se exima del extimen respectivo a  OB aiipirsntes que hayan 
do primer e50 del curso nnivemitario. 

Con@ que no CE neoeeario ooneigaarla en la lei, por cuanto 
materia de un reglamento. 

preeentacion de un certificado de CWU~BB superiores, 
iuprima el exámen para aqu4Uoe que hsyan cursado el 
vereitnrio. 

Quiere decir doe paiabraa en defensa de la bnse W 
por cari50 de aotor, sino con el objeto de hacer mi se 

" ! 

I 
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619 m 
___. 

& % V h  sf&# (Presideute). Pone en discusion la baee. 
El sefiar Q@W& (don Samuel). Be permite proponer que puedan 

Her nomhradae pdWptOrea 10s interinos que hayan servido msB de dim 
anos a entera ~ E ~ C C ~ O R  del vieitador de essuelas reepectivo. 

El señor N&W.c (Presidente). Eace presente al mieaor congreml que 
su indimi?n tendrS mejor cabida eu la base eiguiente, que se refiere g 

eee particular. 
El señor i l f o ~ d e s  &ve (don Francisco J.) Pide que BB diga: 

podrán ejercer funciones de empleados de inetruccion pRmaRa sino 
aquellas pereonas que tengan el títuio i nombramiento correspandien*, 
o por haber hecho eetudios normales o manifeetado suficiente prepara- 
cion en concursos. 

El señor Ni&# (Presidente).-Hace preaente que la bese B( 
refiere a los preceptores; de tal manera que ee violka su 0MpfritU dándolc 
la redaccion que ha propuesto el seflor congresal que le ha precedido 
en el UHO de la palabra. 

El seflor Vwela (don José Segundo). Cree que aprobar la beae 
seria quitar todo estimulo a los preceptores interinos que a1 fin i al 
cebo eon teson i empeilo se han hecho dignos de figurar en el cuerpo 
de preceptoree. 

El sefior Espiuoea. Aplaude la indicacion del señor GBjardo par- 
que sabe que hai mucho8 preceptores que, aunque les falte el titulo, 
hacen honpr a1 cuerpo de institutoresde inetruccion primaria. 

aible la indicacion hecha por el seflor Cajardo. 
El ha conocido muchea alumnos que H& han retirado por incompe- 

tents, dapl icados o por mala conducta de~puea de haber enreado uno 
o dos en la eacuela normal. Pues bien, a -be  dUlnM8 que no ha- 
bien qnefib aacrswee  pua liegar hasta 01 fin, @e ki deePUtV 
de algu~oe de grBcti0a el miemo dereoho que a sua m 4 ? M  

~ que han twbajado cinco aflos en la escuela normal Para PmP- 
propiek~osii ~n r w a d ,  S ~ S B  &te un premio que 80 lee iF 
haberse parted~ d. 

' 
I El eeflor &p&eda (Secretario). Declara que a su juicio ea inedmi- 



1 

1 



miaion que be examine: moa hen salido triunfantea, otros han fin- 
-casado. 

Esta idea web8 ya en prsCtica i podria conaignarae en la h e .  
El le da la forma aiguiente: r i m  interin- que derreen obbner el 

título de prmptores propietarios, debenin rendir en una ewueh nw- 

El aeñor Gajardo (don Samuel). Manifiesta que el mior %psi- 
ropueato una idea que no ea novedad i con lo cual nada ae 

tiene BU indicacion, porque la cree necesaria pars protejer ioe 
de loa preceptores que viven Mjos de Santiago i que no tienen 

hacerae nombrar una comimon que loa examine. 
votacion, resuit6 aprobada la indicacion del a a f l ~ i  Se- 

incidente sobre la votaeion, 
ian que la aprobacion de la 
ia que ae votara la del Mor 

ealara que ha dado BU voto 
intelijencia de que em in&- 

El señor Oro8 (don Ruperto). Considera que ea un deber del Con- 
dar estimulo a loa preceptorea que ae han sacrificado sirviendo 

El aefior Nfdlesi (Presidente). Declara que en e* base bienen 
cabida todeirlas indicagones que ae hagan en el aentido de mejorar le 
aituacion del preceptorado, de manera que no habria hconvenhnte an 
agreger 0th inoiao en la forma propueata. 

opinionen, popone que ae modifique el inciao propuesto en h b m  
eiguiente: 4- mr nombradOe preceptom en w p i a  
interin- que tengan mas de diea añoa de eerVioi0~. 

al loa mapectivoa extímenea de capacidad en épocas ordinarias.. 

aañofib fla (do- Margarita). üon el objeto de M I I L ~ ~  



indicoeioU i eu eaa forma se ~ 0 0 6 .  

dice: 
~ W O r ~ d O ( k % & d O ) .  W MI@& 16 bimr s, 
.No podrá ejeroer ei cargo de preccrpbor de ana eac~ela 

por ansa compmbada de falta de moralidads. 
Ei eefior NciAer (Pceaidente). Pone en diecueion la baee. 

El señor drriagaari (don Rómnlo). Modiñoa la baee en el motid 
que ee diga: 

.No p o w  ejercer el cargo de empleado de iushvcoion 
que hnbiere aid0 condenado por eimple delito o deatitnido 
comprobada de falta de moraljdadr. 

ductas. 
El m o r  Aedo (don Pedro J.) Hace indicacion 

guen loa aiguientea inciaoa: e 1.0 no podrhn aer no 

para loa segnndoes . Y 

para d e n t a r  que, en BU concapto, no en eahictamente 
aguar eaa idea on la lei, por cuanto loa directorea de ea 
ree i viaitadoree de escuelas, deberún aer nombrados por 

El señor Núrict. (Pceaidente).iUaa, en aeguida, 

podrian proponer para eaoa puentos, a personae que no tengan Ira 
didonen aeúaladss por el aeñor Aedo. 

Sin mayor obtwrvmion, ae puso en votacion la base JX i rea 
apmbada con la modificacion pmpaeeta por el aefior Arriagads i 
maor congreeal. 

En aeguida m pnaieron en vobacion loa dos incieoa pmpuatm 

por BU autor. 





que viven 1- dumaas qm lo frvmzmb. 
El aeilor AüiwwA~ Bawiolrar, (don f%dqga). Bo p#e &ROS de 

aplanarr la iuidativa del a&ar de Cuab. %tima que eo u911 aepiracion 
mui jenwai en- lae penionas que se ompan de &OE aamnh la de dar 
un aai8ater mas rejionai a la ensefimm~. 

El m o r  Bo- cerda (don Jorje). Aphode hmbien orilwosa- 
menta la idea del eeñor de castro i ae permite darle Ir siguiente forma: 
8 i h  las eaeuelm prhariae se dmín nocionee de agricultura, comercio 
e i n d d  eegnn B ~ B  la rejion en donde se estableaca la eecuelar. 

Por haber llegado la hora se levant45 la eeeion. 

J. ABELABDO N ~ ~ E E ,  
Pmsideuta , 

B-AIU0n: 
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a r i o i c l i b o ~ . ~  
eleitú amor al trabsjo 1 q q  Un mn. 
cepb hino, ae deeeetima eo Oiertas Clasei sooialei. Esta enea%- 
Wid BBB faim idea de pw&Oioaoa mauhdos. 

h d o  prograsos estcaordinarios, debido e n  gran parte 1 m e r d o  bwo 1 Desde aquel a m p o  haata hoi la m n e a a n d a b n j o  ha 

por el recordado Oongreeo de 1859. i 
Actualmente, el trabajo manual 88 eneeña en todaa las em 

normaies de hombres de la Repiiblioa i en la# p r i d a a  existem, qan 
iae informaciones que he obtenido. menta talleres para dar e n e a  
a mas de dos mil niños que aprovechan de ella. 

Cam habria podido escusarw de someter al &figreso un 
que no tienen novedad, puesto que han sido aprobadas por un 
so anterior. Sin embargo, no ha querido hacerlo para a5amar las 
+ d o s  obtenidos, para procurar que dicha euseñanga tome m 
n fin de que, dándosele una mayor importencia que la que hoi 
llegue a &locam, entre loa demaa ramos, a la altura en que d 

Las barn dicen aeí: 

nuewiiidebe m n # u b  
eo Iss i3siakm- deb 

I 
*- 



VID. 

EBtas ltLBsres deben okecer tina diñcoItad progrwjva i Wmpren. 

eneeñanza de Isboree debe organizapae de 
d&m&tiw en to& he esenelea de rnujem. 

dw4n todo ape110 que pueda eer de utilidad mae o menos inmediata 
0n el h o w .  

Debe esohiree todo objeto de lujo. 
a. El Oongreao Jeneral acuerda rmomendsr nl Suprema Gobierno 

Isi conveniencia de dotar a lae eecuelae p6bLcaa del material necBBPno 
para la ensefienza de loa trabaja manuales i iaboree de mano. 

El eaor M d ~ d  (don Juan). Solicita del Congreao la apmbaeion 
por aclamseion de las brim propuestae por el aefim Matte, como una 
muestra del reconocimiento que ea le debe por el laudable empeño que 
gash el señor congreeal en introducir lae reformas mas convenientes en 
1a inetruccion primaria. 

El señor J-hh (don Francieco J). Cree que la Eapoeieion del 
Material de Enseñanza ha demostdo  que el rumbo de la BDwBdanga 
manual ee eeencialmente didáctico. 

Haria indicacion para que se agregue en la bee, que en adelante 
s 8s1 tome en cuenta la conetruccion de muadrpe i m&w, i otros a p r a -  
ta~ senciiioe abeoiutsmente neceaerios en una eecuela. 

El MIX Madrid (don Juan). ManiGieefa que deede que se hnd6 
la Esoualrr Norm1 de Chillen BB han heaho por loa alum~oe reglaa, 
mmpaeee, eeoudw, etc. üiempre ha amido mui convenienb estoa 
bajoa, pox cuanto des8rtOlltIU aptikudee eep&des en los jóaenee. 

El Benor &púk~.& (%ecretnrio). Cree que no hai inmvenienke 
e0 acepar Ee id- propuesta por d Mor Jenrnhk6 por O U M b  

hccion de ouerpoa jeamétdcoe puede intmduollee en el siehema de 8 .  NW 

ha&, p ~ t q  btaoduaime is mfoztna bdioade por el Mñor 
que en ek qwa a&plmenke BB usa en €oa eebhke&mienlos de iaatmml OR. 

@esal, quedando en pié al sieterna de Nm. 



wn arraglo a FWB noma proLpseiw de ti.brjoi que rmm umdiciom 
detewioadis. 

Cree que no w poeibb imitar aemihmnte 811 eiloo matsria, p u e b  
que cada pais tiene aun hábitos i oostumbiw, i una COHI que puede 
de gran utilidad en n@na parbe, no Io BB en &a. 

Raepeck, de las obiiervacioues que han heaho dgunos de Jon sek. 
res oongreeales, pienan que ellas tenddn mejor cabida en in base en qw 
se p q o n e  el sietenia de NEI~. Esto no o b s h í ,  naturalmente, p r a  qm 
se deje conatancie en el acta de las ideas espresadae, pues las coasi+ 
mui importantes. 

Sin observacion i por unanimidad, ne di6 por ap~bad t i  la base 
En la misma forma se dieron por aprobadae las basee II i m. 
Se puso en discmion la base IV. 
El seflor pierret (don Miguel). Usa de la palabra para pedir que 

ndimero de horae de habajo manual 888 aumentado a tres horas BB 

d e s .  Cree que oon menos tiempo es mui difícil dar remate comp 
al eistema de N m  en un 011iy10. 

que el tiempo de dos horas consultado en la barn ea 
mun; de manera que Ion deneos 
dentro de la base. 

i en la miame forme b baee V. 

El señor M i  (Presidente). Hace presente 

Si mayor observacion i t6icitemente se di6 por aprobada la 

El señor Ma& (Pmidente). Po 
El seflor B q ú i d  (Ssneterío). 
<En l~ encueinn. no mal^^ debe 

dmmk n m - 0  p a  que tudoa toe 
apbr para darla a su ves en Ins 

~C0nven-i. eabbleoer minon temperah pama p m p r  B 10s PFe. 
ceptomqoeno hu~emn rssibida enreilpir?sa manual en las m c d s  
normaleer. 

Ei seaor ~WW (Presidenibe). &&imta qua en wta base ee 
mtmdaoítio iijaar raúmmi rwpcxtto de i~ oorreiigonlliente BPW- 
eo 3889. 



*Estas iaboreii deben ofrecer DM dificultad progresiva i eompm- 
derhn todo aquello que pueda ser de ubilidad mes o ln6aos inm~dits 
en el hogar m. 

El señor &tte (Presidente). H m  p m n b  a laa mñorea conlye- 
sales que habiéndose incorporado e5 la sak el &%or Robnet, continua- 
rzi 61 presidiendo k eesion. 

Manifiesta, en seguida, que lamenta tener que deelarar que eat. 
baca MI, que concuerda con ia aprobda en 1889, w ha prodacido lor 
mnltadoe beneficioaoa que las demas h e a .  . 

Ha dicho que en laa eacuelaii de bombrea 19 en- m m d  ee 
h9 propagado grandemente en el pais i eon m g l o  a principias peda- 
gbjicos que neceaarismente han traido buenos reeulbadoar; no pneaQ 
&&graciadamente decir otro tanto de las escuelas de niñas. 

Guibdose por lo que ha visto en la Esposiuon EaeaiPr que actual- 
mente funciona, puede declarar que en m u c b  de las eBrmelse no BQ) 
bma como baae de la enaeñanaa de lm labore% mandes, una sene p m  
gresiva de trabajos que tengan verdadera utilidad; p r  el contiark, ha 
visto con pena que ae ha dado gran desarrolto a trabajo8 de lujo, que 
mturalmenka, pueden despertar en la alumna habitas O deseoe qne éata 
BO ae encumtra en eituacion de satiefecer. 

A eete respecto, ae permite recomendar a las p ~ @ ) w  que visi- 

I 





I 



ae opone a in baas propuda. No t m h  oomo pode e 
dtura de UUIA manem simplemenh krórica nin raodir 
Icpsequea la pnhticn no BB pueda &r, porque 
w m e ~ a n ~ ~  en el campo mimo i mbido BS que las woe 

. eátanmon adecuada o 4cieut.e para &u objeto, 
Por lo demas, introducir esta enmilanea en la baE9, ea 

Le señora &?meda de V&ga (dofía 
libertad de ocupar por un momento la aten 

. .  En todoii loe tiempos i ahom mismo hai 
oon enhaheuno de laa abejas. Entre eilae Irr 
ton de in emuoh eirperior de Qaiiiota, tiene 
hn servido de eníiañmm. 

Enmuohoe ppiieri de Europa, oomo Blemania, F 

cate objeto. 
Err W o a  Unida el e n t w h m o  BI) m& 

I 



I 

W 
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eetlI ügdo el parvenir de la uacion. 
Se he &&a por elgun aaBor conpeed que h maefiaasa de la igri. 

cdhrra n d b  pmecticP i qae Beta esje un Campo, un i2tío adecuado 
en donde enseñar e los ninos. 

El orador hace no& que, segun am indicscion, lae nociones 
de agridtura REI darían en una rejion agrfcola en donde, mhtlmente 
loa alumnoa aetian hijos o parientes de loa ~ c U i t o r e e  o emdeados de 
Be@ que siendo esto ad, los d i o 8  eatdan viendo d a  a din, sembrnr, 
cosechar i hacer todas l a  operaciones inherentes a la vida agrícola i 
que, por lo tanto, no tendria el profesor otra cosa que hacer en Ia dam 
que derime a BBBS operaciones agrícolas que el niflo estaba viendo 
efectuar a cada momento, esplidrselas i establecerlas. El podia decir 
que el preceptor darir ai alumno en la eacueia la leccion teórica corre% 
pondiente a la l d o n  prhtica que el niflo recibia en BU casa. 

Recuerda que en su pais w procedia en esta forma en divemas 
partes con espléndidos resuitadoa. 

El señor Orot (don Ruperto). Manifiesta que estraíía qne el txe&i~ 
de Caatro alabe loa resultados de la enseñanza agrícola a este respecto$ 
cuando en realidad ella no se ve en ninguna parta 

De los eatranjeros agricnitorea que Ilegau a Chile el menor U ~ U W Q  

es de espailoles. 
La eeflorita 8aa (do- Margarita). Cree que no habria inconve- 

niente para dar nociones de industria i agricultnra en la escuela de urn 
manem incidental aprovechando las oportunidades. Em se hace hd 
mismo, pero no eeria conveniente ni aceptable imponer dicha nmw 
ñema como remo especial. 

El señor Ra&w !don Avelino J ) Eatima que la base prop- 
por el seflor de Castro no debe aprobarae, por cuanto la eacuela tiam 
por objeto formar al ciudadano, no el comerciante o al induehid 0 al 
agricuitor. 

Ingate en BU indicacion para que se agregue a le b e  la ensedanza 
de un idioma vivo oomo el frenoes i Boonomfa política. 
1 &or iühtte (don ciaudio). Manifiesta que talves ueria dificil 

Uegar un yuerdo renpecb de lac ophicwes emitidna a e& respscto. 
Beooerda ips, eí mn0E &~rígaetiz & d a  ha indicada ie a o n v ~ * ~  

c+ t que en Lb + p r i d -  ee d a  nodonee da Bgri~ultufl* 
indnitrll i oomemio; el wñor de C e i h  ha fornulado UM indbciOn 

* 



B&i t+ñiooam conteadictoriss, a m juicio, podrieo armoniaane 
qne la agridtnra, comercio i demas ramoe no se e- 

adi~ -rpecialee, duo qae conforme a eiios i e  doc& tei3. 
dencia piirbtroa 8 -que citen mlacionedoecon Coa m o s .  Por 
ejemplo, d &adiar 18 o la fhka  no seria difícil dsr a -8 
ramo8 -U bodencia prscüca aplieabio a la agrimiitam. 

@na&ando &e id-, ha dado la eipiente redaccion a la baee 
]a park modificada: &íatemátictu: aritmética i oocimm elementalee 
jeometríü. Elementos de hietoria natucai, física i química. 
Eo loa gradoa superiores se dará a la enwflanza de estos ramoti 

una tendencia prktica, de acuerdo con lee necesidadea de la locaüdad 
Nepectjva, ya sea &a agrícola, induet i l  o comerciais. 
hf, en una localidad agricola o minera4ta quedaria compnn- 

dida entre las induetriae-se podria dar wyos desarrolto a la hisdoria 

.-& -. 

natural que tiene relacion coli e m  ramos. En una rejim comercial el 
mayor dearrollo corneaponderis a la aritmética. 
1 El eefíor FmW# Pek~ (don Chrloa). Apoya la indic&on del 
Mor Matte. En Francia se hace exactamente iguni cam. 

En la eneeflansa de la historia natural, se d~ a coooar el modo 
'& sembrar la8 plantas maa comunes en Is rejion respectiva, el cuidado 
que se debe tener con ellae miéntraa crecen, la utilidad que pueden 
preetar a'b vida prActica, etc. 

Cree que la indicacion debe contar rn el apoyo absoluto del Cou- 
greso. 

El eeior cCrsk.0 (don Victoriano de). h e  haber oido al eeñor Onra 
h m r  algnnaa eapreaionesl hiriente8 para BU p". Pregnnb ai eeñor 
Presidente ii eats en la verdnd. 

El ee!ior Rol&& (Presidente). Conteata que ~ e a e  eepmbnw no 
hen $di, lanadas; i que, en eaeo de haberlo eido, ántee de herir d 
senor de Ca&o, hsbrian herido a la preaidenoia del hngrem, i el eeilor 
oros habría tnere~do un Ilsmado al 6rden. 
P yabr BiipZlZtda (8ecretario). &tima qm ee deb9 oponer una 

barre= it.wsívabIe a la iutdmmion de nuem r.sIIi(>B de e n m í í a ~ ~  en 
ipa eacu@ pimariae. 

No t#pmmme Iir ini.portond~ que hai en dar nodones de x w b  
turn, e intiwe; pn, güe ~b 88 ~m u 3 
hacstima, a la emennusa rumbos mu @&me rnwirnrpdail ma 



&*. 
En reaüdad, no hai opeaoíOn a qua a8 den las nocioneil que piden 

1- eefioree de Castra i i b d d ~ ~  Cerda; la oposicion exkite para que 
ramos BB introdascan como ramos enpialee en Is inutrnaoion p ~ -  

&. b &a la cuestion en términos concretos. 
I eeta opomcion, por lo ménoa de BU parte, está basada en la ten. 

dencia que sa nota en la Aaamhlea de aumentar indefinidamente la ¡ish 
de loa ram- que deben enaeñarse. 

Ayer no m u  se proponia la temperancia; hoi ya ee propone agn. 
cultura. indoetria i comercio. 

J 

Concluye pidiendo que se haga lo posible por ma 
que ha hecho presente. Si se quieren dar nocionea de 
por importante que Ben, que ee den; pero no como ram 

El eeñor Rod- CCrdB (don Jorje). Comienza 
no hubiera oido al seflor Sepúlveda la frase .debemos poner 
insalvable a esa tendencia que se manifiesta en el pais., n 
hecho uso de la palabra. Pero esa frase lo ha movido a preguntar: si 
esa tendencia se mani6eeta ya en todo el pais; ¿por qué va el Congrew 
de enseñanza a ahogarla, a esterminarla sin fundamento ni razon oahe~. 
able? 

Quiere, por otra parte, agregar unas cuantas palabr 
argumentos que se han hecho en el sentido de que la ens 
agricultura convertiria a las escueles primarias en estable 
enseñanza especial. 

Tenemos en el pais un Instituto Agrícola para dar la mas alt 
truccion en eete ramo i formar los injenieros agrícolas, llamados a 
la direccion euperior de las faenes rurales. 

mayordomo o capataz ilustrado; pero no tenemos escuela algun 
formar al trabajador consciente i convenientemente preparado. 

Sostiene que en la actualidad el trabajador agrícola es com 
mente ignorante. 

Ahora ¿qué tiene de particular que en dichas escuelas se 
formar al trabajador, cuando habrá un 90 por ciento de los mu 
que aiu conocimientoe agricolaa llegarian a teuer un porvenir peor qua 
el del honrado trabajador? 

&No eeria mas conveniente formar allí mismo el trabajador 
ciente que contibuya con el capntm i el jefe del establecimiento al 
engrandecimiento de la agricultura chilena? 

El señor Oroz decia que no habia prepmeion en Chile para 
a t a  eneeñanea; cuando eat0 oyó al seflor congresal creyó que se iban 

Tenemoe eecuelae prácticee de agricultura en donde se forma 
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poner de acuerdo Por Cuanto actualmente las difidtadgg comienzan 
desde la escuela normal. 

El eefior Bepfilveda, director de la Eacuela Normal de Santiago, 
ha dicho que en el establecimiento que dirije se mantiene el C U ~ ~ O  de 
e@CUltura. se Permite preguntar si acaso la education que se da en la 
Escuela Normal, deja 81 preceptor en aptitud de trasmitir 10s conoci- 
mientos que recibe. 

El seflor &Piheda (Secretario). Replica que en la Escuela Normal 
Be enseflan nociones sobre las plantas chilenas, su manera de cultivarlas 
i utilizarlas i que 10s preceptores salen con aptitudes para enseñar esos 
conocimientos. 

El seflor Roddpe0 Cerda (don Jorjé). Pregunta si hai donde ense 
fiar la agricultura. 

El seflor 8q,fclueda (Secretario). Contesta que la Escuela Normal 
de Santiago tiene un campo especial donde dar la enaeñanza i que 
entiende que la de Chillan posee un campo igual. 

El seflor Orot. (don Ruperto). Race presente que no todas las escue- 
las cuentan con condiciones semejantes. 

El seflor Rodrlgues Cerda (don Jorje). Continuando, manifiesta que 
seria conveniente que se dotara a todas las eseuelas normales de un 
campo para dar la enseñanza pr&ctica de agricultura. 

Por otra parte, cree que las nociones o conocimientos de agricul- 
tura no necesitan darse en una asignatura especial, sino en la forma 
propuesta por et señor Matte. 

El seflor Robinet (Presidentej. Cree haber notado que se ha produ- 
eido acuerdo en la Asamblea i que como la formula que mejor repre- 
senta la aapiracion jeneral es la propuesta por el seflor Matte, va a 
ponerla por lo tauto en votacion en primer lugar. 

Puesta en votasion la indicacion del seiior Matte, se di6 por apro- 
bada por gran mayoría. 

La señora Courbis de Valencia (dofla Enriqueta). Pregunta si está 
en discucion la indicacion del seflor Ramírez para que se ensefle un 
idioma vivo. 

El eefior Robinel (Presidente). Contesta que está en discucion i que 
a este respecto se permite hacer presente que entiende que, en alenas 
escuelas superiores, se ha iniciado ya la enseñanza del fiances. 

~1 seflor Fern&&# PMa (don Cários). Pregunta si la ensefianza de 
la relijion será considerada como ramo obligatorio. 

El seflor Rob¡& (Presidente). Contesta que no le guste la Pregunta 
hecha por el seflor Fernándsz Pena. 

A juicio, -en las escuelas primarias hai que aprender 868 ramo 
i si hai algun alumno que tenga una relijion distinta, nada Pierde con 
aprender otra. 



hijoa de padm que signen otra mlijion. O que no deaean que 
enwfíe in eahblmida. La pprece que BI)O aconaeja el natural rwpb a 
conciencia ajena. 

No BB opone a que ae enmfie relijíon en todas Iris secuelm; p%so 
iuiere que loa padres tengan libertad pnr que SUB hijos a s h  O no 
!a8 clase. 

Ei senor Radtiguec aerda (don Jorje). Se eetraaa de que el 
m@ no comprenda la pertorbadon que un estado de wan, corn e 

que propone. introduciria en una escuela. 
El eeñor Núfíea (don J. Abelardo). Ehprem que esta cuestion n 

nueva, pero que las dificultades que ha suecitado han sido eieínpre 
v a h  sin mayor inconveniente. 

mento estranjero, proteetante en jeneral, se salva la cumtion B 

dejando que los niños, hijos dO proteetantee, no asietan a la 
relijion. 

Pero eato en SU concepto no ea una materia que debe cons 
en una lei o en un reglamento. 

El señor Aldcuiote Baoarñar, (don Santiago). Com 
que en esta materia 61 tiene cierta libertad de pensar. 
hombre. que toda mujer debe tener un cuerpo de doc 
mente, fruto del estudio i de la conviccion, porque ai 
nada se diferencia de un irracional. 

Si un hombre ha estudiado i piofundizado el proteatantimo, q 
referirse a este -o, i ha llegado a incorporar en su eapíritu 
creencias, ese hombre ea tan respeQbie como el hombre medl r 
del univerao, siempre que en BU abono tenga la virtud propia 

En Chile a este reapecto hai que proceder con mucha cau 
dado. Paie hijo de Espafia, ha recibido en legado una relijion 
RE&. Hoi quiere abrir sus puertas a la inmigmcion de otros 
han conquistado ya mucho tarreno en lo que se refiere a la I 
loe derechos, de lea facultadea i del penenmiento de loa hombres. 

obstáculo al propómto del gobierno, que la relijion llevada a 
mo que seria de lamentar, no vaya a provocar la dieol 
nins ya formadaa o a impedir la formacion de otrae n 

drriloea a su juicio, en aqueiia~ pariea donde predomi 
&zanjen>. 

En las escuelas de Valdivia i Llanquihue, en donde abunda 

Cabe,'putw, proceder en forma tal que la herencia recibida 

La eneeilanm de la mlijion implantada como 

.d 



Ti&m inooovenientes qris110 de que, contra t volnnbd 
padre i dé h madre, Be enmefie at hijo una rekjion &in& de la &, 
aqa6iIos. Sobre todo es doloroso eeto para ia madre que BB la enearfib 
de i n m h r  lm primeros sentimientos fntimos en el hombre. 

Por respeto a la libertad i a la conciencia, deberia dejase al pahe 
del niño el derecho de optar entre si Bete estudia o no la relijion que 
~e enseña en la escuela. Una eituacion de otra naturaleza, seria en todo 
cam restrictiva, no acarrearia sino daflos a este pais. 

La senora Courbw de Vdencia (dofla Enrique&). Manifiesta que 
de acuerdo COD el seflor Aldunate en el aspecto jenerel de sus observa- 
ciones; en efecto es doloroso para una madre que BB eduquen sus hijos 
en una relijion distinta de la que ella profem. 

Pero, por esto mismo, pueato que las madres chilenas SOU cat6liae 
i desean que en BBB misma relijion se eduquen ana hijos, debe eom. 

1 señor Fernád0 P&a (don Cárlos). Pregunta a la señora con- 
si seria de su agrado que, habiéndose tradadado ella a lugla- 

se obligara a sus hijoe a aprender una relijion distinta de la 

La seaora Cwrbis de Valencia (dofía Euriqueta). Contesta que en 
caso que se le presenta, llevaria a las escuelas protestantes a sus 

del alma del niflo todaidea 

Robinet (Presidente). Estima que no hai objeto práctico 
el incidente i que cou el acuerdo de la Asamblea lo va a 

i 
I 
1 
I 
I 

Se da por terminado. 
Ofrece la palabra sobre la iudicacion del señor Ramírea que estaba 
iscusion i no habiendo usado nadie de ella, la pone en votaciou. 
Votada la indicacion del señor Ramfrsa, result6 aprobada por gran 

El milor RobiYmef (Preeidente). Hace notar qne. aprobadas ya todas 
indicaciones i base misma, quiere hacer presente que, a causa de 
ndicacion del senor Matte, la hi jieue i la temperancia deben quedar 

en uua sola cláusula o base. 
Antes de pasar a la h a 8  IX quiere hacer presente que 61 ha enten- 

dido la cuestion relativa a la relijion en la misma forma que Otros 

El mñor Aldtmate Barcurlan (don Santiago). A ProP6sib de 
mismo asunto, quiere que se deje constancia del deseo que tieneel 
Congmo de que el Presidente de la República, al dictar el Wlamento 
mpectivo, dejaalguna puerta de escap Para 106 padre4 de familia que 
no deseen que sua hijos eetudien relijion. 

- 



m--(- 1: Di6 E k kui, aEI que, 
pueeta en diwiimon, rn dfb por a@dmda ria obwdm.  

Lue en Wgmas k base H3tIquedics sRab14 cm omis dcipnrtrmenb 
una emu& de ninw i otra de niñaii por d a  %,Po0 habitsutea, t o m a  

o h m  gmtuitas que ge conmeten ai m i m o  pian.. 
El edior Robin& @&dente). En dwoudon la bwe leida. 

no se fije la proporcion que debe existir entre loo habitautea i las e 
las. En su concepto, seria mucho mejor decir: Se eatablecerh en 
departamento eacuelas necariae. 

i Oros. 
Un eeflor f3ngred espred que el inconveniente rnani€ee 

el señor Rumfree podia aalvme agregando la frase *por lo 
deepnee de la palabra departamento. 

La baae fué aprobada en esta última forma propueetn por 
'oongreaal. 

qu0 dice: a Las eacoelae meteni 
emolumentoe pagados por loa 

6 

El senor R o k t  (Preeidente). :En diacueion la base. 
El seflor BaMe (don Jerman). Pide la palabra para hacer 

obaervacion mbre la calificacion de';las escuelas. 
En eeta baae ee habla de escuelas h a l e s  i particulares; p-ero 

habla de eatablecimientm privados subvenciooadoe por el Qobiern 

,lega, pide que se agregue la h e  asean o u6 eubvencionadoa 
E E t a d O B .  

El señor NhRe8 (don J. Abelardo). Espreaa que el miemo BB 

por el Estado. 
Sa permita llamar la atencion del &or Balde hacia la cir 

cia de que una eilouela no pierde BU cei8Bter de parYcular por el 

niente en aoeptar la modifioaciou propuesta. 





EX señor Bw (don b h d ) .  
creg8irdda mui fundada. 

Elseñor oobrao (don Ap&io).  Apop CaIurWsmeate ia india. 
am del eellor Orox para que se d6 aviso a autoridad Bntm de a b ~ r  
DUO escuela, porque muohee veces loa viaitadores no saben d6nde e a  
colocadas i tienen por e%b que abateneme de ejercer aobre ellas su de. 
mho de vijilancia. 

Ei m o r  Roainet (Presidente.). Declara que conaidera mui oporh. 
naa las obeervacionea hechaa i que ellas eeráu tmneultadae en la re&. 
cion fiual qne se dé a la baee. 

El señor Rw (don Manuel). Propone que se cambie en la ba 
&or Oro2 *pedir  permiso^ por .dar ~ V ~ S O D .  

El aeñor Oror (don Ruperto). Acepta la modification intro 
por el eeñor Rua. 

El eeflor &pUuedca (Secretario). Cree conveniente man 
position legal que rije eu la actualidad. En todo cae0 los d 
las eacuelae deben pedir permiso para abrirlas i rendir inform 
ralidad. 

Se di6 por aprobada en la siguiente forma: #Las escuelas 
dss por particulares I asociacionee o por emolumentos pagad 
alumnos. quedarán sometidas a la inspeccion fiscal, en cuanto 
raiidad e hijiene i a la seguridad personal de loa alumnos i 
i deber4n suminktrar todos los datos estadístiicoa a loa funci 
cargados de exijirloa. Los eatablecimieutoe subvencionadoe 
metidos a la misma vijilanch que las escuelss públicas.. 

cual, pueata en discusion fué aprpbada en la forma propuda 
eeflor relator. 

I 
El amor Sepúlueda (Secretario). Ley6 en seguida la base 

I aeia  conveniente 

I C I B L O ~  T. ROBISBT, 
Predente. 

8iCBETAXlOü: 



n 

Celebrada en 31 de diciembre de 1902 

- 

ACTA 

fim'dencia del M o r  Roóincl, don Cizrloe 30 

Asiabieron cerca de cuatrocientos comgresdes i los ssrrshrioe ae- 
re8 Sepdveda, don Jo~ú Tadeo i Snntibafíez Rojeii, don Antonio. 

EX eeñor Robit& (Presidente). Pone en dimaion la base IXi de1 te. 
ma Reforma de h lei de instruction primaria. conform a lo acorda- 
do por el miamo Congreso, en eesion anterior. 

El señor Sepúheda (Secretario). Lee la bws III que dice: 
EL Consejo de E n w ~ n r s  Primaria ae compondrk 
De doe conaejeroa nombrado8 cada doe años por el Presidente de 

Del Preaidente del Ooneejo Superior de Hijiene; 
Del Decano de la Facultgd de Humanidadee; 
Del Director Jenernl de Eacuelae; i 
De loe Directbrae de las escuelan noNDalee de Santiago. 
LB aegoila Courhiu I Y. (doiia Enpiqueta). Uaa de la golabre p o  

mifmkar que creia inbveniate que BB habier0 formada un peieOnat 
tan n-o pare. companer el CoDsejo doIdm&on Prirmrb. I 
DOF dw m e =  1.a Mrque obstaoilliasria la reunion de dicho W e  
i, en -da, 
toa0 amdo. 

ta R%pbbtioa; 

d a  una diariltad pani todo 4Venimieot0, 



bdemw, impmgna Ion balm a i m qiae dan a h d a  pl mwbr 
del h s e j o  de Hijiene i ai Desirno de la Fadtad db BULlOisñal Hum. 
nidades. En BU concepto, no deben llgg.r ta e& Consejo pereonair w t r m  
a la instruceion Primaria. 

Reepecto del inciso. segun el cual formah parte del Cornejo L~ 
Directores de las eeeuelae normalea de Santiago, cree que vim a 
colocar en una situacion deaigoal a 10s Directores de las esmelas wP. 
males de provincia, con respecto de los primem. 

El seflor ROW, (Residente). Contesta que refiriéndose a la pri. 
mera observacion de la aefiora Courbis, puede contrarrestarla con wb 
citar el caso de la Comision c?e Instruccion Primaria que, no por 
constado de muchos miembros, dej6 de cumplir con su deber, Q 

munirae cuando el CBEO lo requeria. 

niencia en aumentar los miembros del Consejo, hai conveniencia 
hacer mas numeroso su pereonal a fin de que estén representad= 
divereas tendencias de la instruccion. 

Por esto haria indicacion para que EE agregaran como miéi 
del Cmeejo, al Director del Instituto Pedagójico i a un miembro 
brado por el Consejo Superior de Instruccion Pública. 

80s que dan entrada al Consejo a los directores de las escuelas norm 
de Santiago i al Decano de la Facultad de Humanidades, se cree 
deber de decir que a los primeros se les da entrada, escepcionnl 
respecto de sus colegas de provincias, porque son los únicos qu 
en situacion de asistir por residir en Santiago, i al sagundo, 
conoce los resortes técnicos de la instruccion i está en aitzzacion 
tar importantes servicios en el Consejo. 

El senor Oros (don Ruperto). Cree que fie ha olvidado dar e 
en el Consejo de Instruccion a los visitadores de escuelas que all 
a representar la escuela primaria. 

Ve con temor, por lo demas, que el Presidede 
pueda hacer recaer el nombramiento de ems consejer 
política, en un miembro del Congreso. La política lo 
una pereona de esa calidad seria un elemento de diet 
elemento de acuerdo. 

sion de Iostruccion Primaria. :En esa Comision EE neceeitaba de 
pefios para conseguir cualquier cosa. 

El seflor dfutte (don Claudio). Cree que, léjos de haber inconve. 

Respecto de las observaciones de la seflora Courbis sobre los 

Cree inadecuado el ejemplo que EE ha traido a colacion de lri 

El sefior R o b i d  (Presidente). Esprwa que formaba parte 



B~P-). Declara que no ae ha mf&& 8 

tiwe cam0 @8fSm@S Bwnen i otros que rn preocupan de 
inetcatsci0,q i ierian iin elemento benéíico en un Consejo como e1 que 
BB traba a w; referido a p~lfticori de obra natumieza que 88 

ocupan de i-m eueabianes partidaristare que de los inteieees pbblioos. 
para que se diga: .El Congreso veria con agrado 

que a loe Vimtrrdoree de escuela de $antiego mtre 10s 
miembrm del Chnssjon. 

El eedlor iiáirller Hemoda (don JOee Marla). &u&& a nombre 
de la sefiorh Bering i en el enyo propio, que los viaitadores de pro- 
vincia debsrian eetar tambien representados. 

Se podria consultar esta idea en la indieeoion del -or Matte, 
diciendo: DOE Consejeros nombrados por el Presidente de la RepúbEm, 
cada dos años i que deberán mr ex-vieitadom o ex-pmfmrae & 
escuelae normales. 

El señor N&es (don J. Abelardo). Estima que podrian eonsolhe 
las id- emitidaa sobre el particdar aumentando a cuatro el ne- 
mero de conaejeros nombrados por et Presidente de la Reptíblica, egre- 
gando que dM de ellos deberán Ber empleados jubilados en el rama de 
instruccion. 

Quedaria ad el Consejo compuesto de once pereonas, i pide a b 
Aeamblee que la apruebe en esta forma. 

Sin mayor observadon se di6 por aprobada la base por gran mix- 
yoría en la forma propuesta por el señor Matte i con le niodificacion 
del señor Nióñez, don José Abelardo, quiedando ad: 

Base m. El Consejo de Enseñanza Primaria se eompondnk 
De cuatro Uoneejeroa nombrados cada dos años por el Pmidenhe 

de la República, debiendo EB~, doe de é~storr, empleados jubilada en el 
ramo de inekuccion; 

Dei Presidente del Consejo Superior de Bijiene; 
Del Decano de la Facultad da  Humanidaden; 
Del Direotor Jenerai de Escuelas; 
De 108 Directorea de lac eaouelaa normalea de Bantiego; 
Del Dimtor del Znstituto Pedag6jico; i 
De miembra nombrado por el Consejo Eiuperior de h h ~ & m  - 



Atribuciones prindpderi del Dfredor Jenicrmd Qr tirS, 
u) Velar por el exah compiitniento de las diiposiaionw Iegsb 

b) Eahdiar i proponer t o d ~  laii rnedidrrir que tiendan a rnejow, 
que rijan el servicio l e  la enseilanm. 

difundir i perhcionar la instruccion primaria. 

el cam-iae pereonas que reunan loa requieitos exi 
reglamentos para los empiem de inspector esdar, 
de escuelas normalea, de director, preceptor o ayuda 
blieae i los empleados de la Dhccion. 

d) vijilar e inspeccionar las eacuelaa normalea i pilblicss en 
lo permitan las atenuonen de su cargo. 

e) Vijilar la conducta funcionaria de los inspectores eacola 
cumplimiento de lae instrnccionea que se lea darán periódicamente 

J) velar sobre la inversion de los fondos afectos al serviu 
instrumion primaria. 

El senor Robinet (Presidente). En discusiou la base. 
El seflor Radw (don Avelino J.) Dice que al diacutirae 

segundo, BB afirmó por el seflor N a e z ,  que este Consejo de en 
no tenia sino carhter meramente consultivo, i aquí vemm todo 
trario, puea tanto por ata base como por casi todos loa inci 
siguiente, ae le quitan al Director para dáreelaa al Consejo 
atribuciones qua le seilala Is lei i que le mu indispensables 

En consecuencia, baca india-ciou para que en el iuciso 
que discuümon, se suprima la frase que está entre gnioue 
.de acuerdo con el Consejo cuando ma el casos.  Cree que 
punto indispensable dejar al Director la libertad siquiera para 
.I Gobierno, sin consultar a nadie, a loa emplead- del ramo. $in 
atribucion, no d o  no podd influir directamente en la buena mar 

lai reaomendadoe, BBB que con ello se coneulte o no el buen sede 
del ramo. No debe olvidarse que entre eetm empiendm ñguran l a  * 
tdorea o inspecbra, como en adelante BB lee llamaria, i que elloa 

I 





mmba jensiaierr o de réjimen interno, lor piane 
mui que conmugis adoptar. 

GJ <loaecer e ioeOrrnar mera de ins p p u h  que le p m  
Dveetor Jenernl para la promooion, trselpmon o aepaiago 
pislidos del rnmo i formar la nómina de 106 miembe pnra el eftrcto d 
88WOHOE. 

d) Dictaminar eobm io6 teetoe de en¿ndio qne deban 111111m 
emwh pSblicas i calificar el merito de las obrae que ae prop 
paro em objeto o pnra ha bibliotecae de l a  emuelas. 

e) &eviear ha proyeck de preeupueetos de gniitos anualea 
~ s c n e l ~  normdea i públicas. 

f l  Rgvisai e informnr loa pntsupueetos de constraccionea i 
cionee de ediicioe eacolaree. 

9) Infervenir en la adquisicion de localee i formaoion de 
paro ediñciom de eecuelns, i en la adquieicion i dietribmion de 
útüw de enseñanra. 

h) Auxiliar, en jeneral, como cuerpo conaultivo al Gobierno 
reocion Jeneral en la difmion i mejora de la inetniecian primrri 

I el inciso c de la base XV, que dice: 
E) Proponer al Gobierno, de acuerdo con el Coneejo, laa 

que rtmnan loa requimtom exijidoa por la lei i loe reglamentoe 
empleoe de inepector encolar, director i profesor de eacuelae 
de director, praoeptor o ayndante de encuehe públieae i loa 
de la Direceian. 

El -nor Robinel (Pmsidenta). En diecueion la baee X 
tamenta con el inciso E de le base XV. 

EleenorRacnírer(doa Avelino J.) Uea otra v a  de la 
sumetiado por lne ideas que ae lies vertido en el debate i paru re 
laa myae. 

antiria mocho me todavía que ne le nrrebutmm al jefe del  rem^ 
a í a i i e r  pera entregámdie n nn Consejo inwponaable. 

8oi puaderio, dice, d e b  úib@onee clawrr i biirn definida& 
qne cads d -ma .Is responiirbidad L mí a&, an el mdor * 
mir de edmioiotm bin un d&j, eapeirialissats, kpiendoie de 
mata bn imptunte oomo h d d n  del pbblo. F A  veo que 

Sieote m d o  atar en desacuerdo con el senor Preeidente, pei- 

- 

i 
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Et eedor Rumires (don Avelino J.) Siente DO eer de 

Ei eeftor Alfonso (don Joe¿ A.) Befiriéndm a la cuestion ds 

Jenernl. 

El reiior Cae* (don 81as). CreeqwelOonwjoeiiuM 
p”. J preeeptomdo, mbm todo plso aqudiw que viren dejpdoi 





b & a  Iwempkdsm deprh?ua 
La vedid es qar niogunr, de 

L)ietrdo un decreta mobre permuta o kaslaaion fomm & UP 

O BU paregriueaiou a otro pueble eon Gave detrimento 
yea, de BO &milia i acwo de su clalud, o m renuncia que pu 
L un porvenir de mimrian i de eombms. 

mdo, no BS preuentnn B Bite iino don caminos: 

Bi estas traalaciones foreasas se rrijieran en s ihma o en reg 
t 6e ndminiahcion, matariau el entimulo, que es una de h 

Comprendo, Mor Pmideiite, que una fraslacion 
oga como peni para ID falta de un mpleado. Ad lo d 





-*plpai,-airid.ebq q- kbrhpIolr-Dmm&dOU~ 
d m t m  dehchadno k- o n a ~ 6 o n  q w p m  

a g m & o n & h ~ b k  

k abbiadd de la -w (ru110- m d i d  de cit.dolen 
-, -go ei howr de pmpone IB m & i b  de 

e " i n g u m  psrmrit. o tneúcioa de empiudoa de in* 
Ripaia. @ h u m  a ab0 an ei msantimionb eipmo i 
a m p k h ,  mi- que h trubion e -rib sa imponga por 
compmhdu de idoneidad o de conduot... 

El redor Itobiad (Pddente). Dim que loa aplanscw con 
nidorwbidaianuembee pmprieita por el iieñor Santib66e 
nuníñatin Is unánime aceptrcion del Congreso. 

anioimid.den k miama forma propneata por el ee60r Ban 
&jam. 

porn diocuürlo mnjuiihmente mu Is bane XVI, con las mo 
introdoeídu por el señor Robinet. 

Condtrda la ala sobre esta baee, ee di6 por apro 

Se di6 por aprobado, en wguida, el inciso o que me hab 

(don Ruperto). Hace indieacion para que ae 
i p :  El eeaor Director Jeaeral de Inatrumion 
por Li invereion de loa fondos de la paríida d 

fiar Robinel (don Cárloa T.) Pide que ae agregue el e 

mpectivoo concureon deban someterse 108 aepiranta al empleo 
cepbr i el nombramiento de h  correspondientes mmiionea 
nadom.. 

Recuerda que e& atribucion la tuvo la hmieion de Inah 
Primaria. 
" El ietlor Bspiúvsda (Secretario). Hace indimeion para que 
irioiio g ee intewle in frame ai el arrendamiento de localeen dnted 
pinbra aadquieicion,. 

iabra arrendamientoar . 
emitida por el mñor Oros para que la invemion de loa fondo 
tcuccion am vijüada por el Direotot Jeuerai de Bcuelak 
d d e  otra forma, que diria aiil: *La invemiou de Ion fond 
aonrultda en ia ieí de pmupwiboi pan el d e i o  wcohu, 
augo del Q o b e d o r  de .caerdo oon el Diisotor Jenerai de\ 

la aprobacion del Gobierno Ins prueba8 a que b- 
;? 
, . 5 

El eeiior R d ~ k t  (Prwidente). Conaidera útil la agregacion de la 

El aeñor d í d m  (don Anjel C.) Coneidera digna de aphum I 



aprobada por gran mayorfa 

A D I I I A f 8 T ~ O f @ ~  D 1  .FOiWjOS LEOADOS A LA L U ~ T P V ~ C I O I I  p ~ ~ w ~ o x ~  

La adminietracion e invereion de los fondos que procedan de im. 
PoeiciOritS, Bonecioneci, legados o eaignaciooes teatamentsriag deslinadtre 
ai fomento de la ingtruccion primaria, estar4 a cargo de una junta 
especial, compueeta de los funcionariou siguientes: 

Del \-ioe-Preeidente del Consejo de Estado, que la presidir&, 
De dos vocalee nombrados cada dos afios por el Senado. 
De o h  doe nombrados en la misma forma por la CBmara de E- 

De un miembro de la Corte Suprema,-elejido por iguai tiempo por 

Del Director de la Caja de Crédito Hipotecario. 
Desempeñará el cargo de secretario de la Junta, el Director Jene- 

ral de Escuelas. 
Eete Junta recaudar4 por medio de las teaorerías fiscales, dichos 

foudos, ya fuesen destitiados al aervicio de una localidad determinada 
o al fomento en jenerd de la instruction primaria. 

Loa fondos dwtinados eapecialmente al fomento de un estable& 
miento, corporacion o fundacion determinada, eedn adminiatredoe por 
las pieonae a quienee correaponda la administracion de los mismos. 

La Junk llevará cuenta eeparada de loa fondos destinadoe a un 
objeto o localidad determinada i de los que tuviesen un carácter de jens- 
rnlidad por la voluntad del inatituyente o donante. 

La inversion se hará ajuetandoee a lae condicionee de la i n a h -  
cion, i en los caaoa en que no ae hubiere determinado invereion. se desti- 
narán diohm fondoe a la construcoion de ediicios ?ani MCUelW en la 
lowlidad favomdda 0 en la del último domicilio del instituyente. 

de lo diapuesb en el art. 1066 (1) del maigo 

putados. 

ese Tribunal, i 

Para 1~ 

(1) Artíaoalo loé6 drlo6dlgo BvU: . - - . 

! 



a btmeeion pnB&a, ne m j e W  a 19r 
r C r g i ~  eatabiecidia en loa art,fcuh preedqb. 

El Preadante de ie Bspablica cuidar4 de deteminar en el de 
respectivo, ni la apiicpcion debe bacerrwr con car&cter de j e m l i d  
en erpecirl para una localidad. 

La Junta deberá preaenhr al Gobierno el 1." de junio de 
una memoda de ius tnbajoa i la cuenta de inversion de loa 
que bubiem adminietrado para que sean sornotidos al exttmh 
greso. 

I' 

eo abstiene de dejar algunos legados a la iustruccion primaria, p 
mente porque no hai quien adminiitre ems legados. 

del ramo en toda su eeteniiion; i que 
a la altum en que deberia estar, diEu ' 



I 



. .  
ookE8t.idea dE?h hgaerr 
o ménm como cilgoe: 

i ayudantes de mum mpe~tivari jacimdiociouea cy0 coih&ciaa pedagb. 
jiaur, que tendrán por principalobjek, el perfedouar loa üoncit$inien. 

a h  viitadmw de 

ejor manera de eneeflarloe. 

viático durante el tiamp que con tal objeto estuvieren fuera 
de sus B B C U ~ D ;  . 
propuesta por el seflor Matte i el seflor Ramtrez. 

debate sobre la reforma de la lei de inetruccion primaria. 

Puestas eu votacion las bases, se dieron por aprobadas.en 1 

Con esto e1 senor Robinet (Presidente) di6 por termin 

8e pasó a tratar del tema- VI. 
dkwieiou de los programas de las escuelas normales i 

encomendado al seflor Sepúlveda. 
El seflor Eeptiluedu (Secretario). Manifeeta que este 

sido en un principio encomendado al seflor Robiuet; pe 

idad a Iss wndícionea peouliares de aada I d d a d .  
. & e l  deruirollo de l a  programw, debe pceabm a h  
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. -  

leach que uw ha vivir oontornm cmr io gtrblffid6 e 
coa In idea de abandonarlo. E4 no kb dda hta m n B 0 - 0 ~  ai- 
.greip d orndm, ua em ugpmwto que pruebe w b-~liw @ 

inmnveniweir. I. condicim p d m  Be code 
menb em 90: ea que Inn pd imientos ,  ma- de tala 

oemdmtu 

. whin~wdoántw. 

iójh i la wneemenci. In liibian indicado a nu 
diadw dei si& óItimo. LOB timidoe enryw 
truon eco en in opinion por d a m  mirmia rn 
ne 8ducen. 

Ei wñor M&E Hanrodía [don .To& María). Estiina que 
mpoude n rste CongMeo pronunciame mbre un asunto tin 
oompiiido como el de la reforma ortOgr&600. Ello m mabria 

que noi enpotramon nw hi Vnducido a una o 
ha desaparecido In uniformidad ortogrsficr par 
IUIC~OM~ en nu campo de Agmmaob, en que 
in orfografl. de Bello, la de Vnrgna Fontecilla, 
noin i i i  del apricho ehilsno. 

deberinn enmeellar, no epse6an uinguria. 

nándeq pepo m olmne a que e¡ congreso w prouuncie m 
p i i d o  niunta. 

Oooiidemndo que nueihar r ich 
palmsob n in acentuacion, i entimando 
Edumio de b &ma BI el ~IIO wnciilo, 
aw del moo formular indidon pnrn que, 

meneiooodn otbgreffi de don Eduardo de la Barri en la que 
a k .amturoioa 

Ed mrku Fsmímiks (preridente). iClpoae que no ube 
pnnb pudbm el cmognio eludir nu pmuncllmíanto miwe UD 

Btn aoarqoín him que elgunom profeaoren, en la duda mb 

P urndor agruga que acata In lnuduble iritencion del 

que b. d e#@mmmb trafrr al Bu0 rsliiansi. 
r n ~ h ( d o D B ~ > s e ~ ~ d r I r  





tienen la m h m  ~ g r n f f a .  
EimfiorFh&~&(dmJoSebleje). Mania& qw h 

. . 0011 la d t u m  de las letras intitileu de nuestro eistaina o 
b- vijmta. Todavía, d d  el punto de vieta pedegdjico no debe 
. que ita eueeñpnw del uso difíoil de las lstrae ocioeas impon. a 



b f i i i f d  Que Con estas reformas tendema a aoarquizar 
n u d m  idtoma i a aumentar IBs dificultadea para entendern- a n  la ma- 
dre patda 
permanecen Beles a la ortografía espailoia. YO no participo de eeoQ 
temores, poque-si nos entendemoe hoi en medio de una anarqnfa 
ortogr&a en que cada nno escribe como Ie viene a mien+mudo 
mas t8cihenb no8 enteuderemoe cuando ae haya realizado el ideal de 
escribir solamente los signos que tienen valor efectivo. Yo he leido Bin 
iilconvenienb obras españolas i creo que io propio acontecer4 a I- 
penineulsea con las nuestras. 

Ademair, esta reforma entraflcr un principio demmdtico. porque 
-simplificando nuestra ortografía-el escribir con correccion dejar¡& 
de ser eolamente propiedad de algunos, sino que casi todos los que 
reciben rudimentoe de inatruccion podrian alcanzarlo. Obstaculizarle 
BU inarcha hasta podria estimrsee como un acto de egoism0 de aqublloa 
que quieren mantener dificultedee-que ya han vencido-para &tin- 
guiree mas fácilmeiite de la jeneralidad. 

Por otra prte,  si dicha reforma es benBfica pasa todos los paisas 
de habla caetellana, es indudable que al fin tendrá que abrirse camino. 
i entóncea es indudable tambien que ella s i m b l k r &  una gloria para 

+ el pais que primero luchb por implantada, i-en tal ~lso-esa gloria 
corresponderia a nueatro pais. 

El temor a lo deauqdo no debe arredraruoa. Si todaa los hombrea 
hubieran estado poaeidos de ese temor, el mundo no habria dado un 
paso en eu progreso. 

Eii fin, señores, ya que la teudeiicia conservadora tiene tantos 
adeptos, me contentaré con la mera enuuciacion de eatns ideas. No 
quiero aer piedra en el camino i peepto lo indicacion de que ente re- 
forma ee manifieste siquiera como un deseo del Congrm. 

El senor Srpídueda (Secretario). Hace presente que, en principio, 
no rechaza la reforma; pero que estima prudente proceder con cau- 
tela i aguardar, para implantarla en el pais, que se baya produciao 
iin movimiento UnivemI en BU favor en todae las naciones de1 habla 
caeteiiana. De otra manera, nuestra ortografía especial no8 hark np* 
m r  como nota discordante en el concierto de tadas las naciones de 
orijen mpanol, que raepetan iae regiw ortogr&fim de la Real AM- 
demia. 

~1 aefior Alfonso (dm Joed A.) Recuerda que el movimiento de 
r&ma ortogram ha tomado las proporciones de un movimiento mi-  
verael an mcionee que hablan castellano. Hai que confesar que we 
Wpfritu retomieta obedece a causm justioicadas de iunePble imPOr- 
tancia. Correaponde a la indole de eate Oongrcso Pmtifm 898 

l a  demas paises de habla caetellana, todos los 

miento con &a declaraoion a nu favor. 
O. J. Dm S. E. 56 
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pise, wíaa ~negtiowii nos dirair ian en d i d o n e n  arnplhiirzps i 
owipliadm que mldrpm del mamo em que deben e n m a d m  pin- 
debaten de ccdetar jbesnl i de mlncionee prúatkim. 

El orador crea interpretar el penminiento dominant% ds la A m .  
blea si dednra que el Congreiw, aprueba en jenerd i como un snb 
euyo eata rehrma, sin entrar a oonsidenu spi detalles. 

cion del tenor Alfonso, que dice: El Congrem aprueba en jeuer 
aonvenieneia de la reforma ortogrüics. 

El seüor Fem6adpn (Presidente). Dice que habido 
la d h e i o n  de todos los temas que la Comieion de 
maria fij6 para eeta Seccion. ofceca la Sa4abra a loa eefl 
que dewen leer elgun trabajo o formulor alguna indica 
morte de esh Aspmblea. 

nes de oarpctei administrativo relacionadas con el material 
Him presente tainbien que para loa efedos de la jubilacion 
maeetros de instrumion primaria. debbecia tomarae en cuenta el 

ribivador,porpOrménoiiw iatpe BI r d b  a la 

olausurado el debatel votó i apmM por unanimidad lo i 

La señorita BLmzaao (dofía Lucretia). Formu16 diveruae pe 

' 

mido en la instruccion particular. 

tos anhelos en el seta. 
El mñor Fdndcr  (Presidente). Dijo que BB dejaria ton 

Ei aeñor Jwiprra (don Miguel). &pone que va a hacer 
ion que espera eea aceptada $or unanimidad, ya que 

favoreoer con ella a un buen nffpero de maestroa i ya que e 
no enenentra cabida en el aoraz& que educa. 

_ L  

Pende de la donsidemion 4 la Cámara un proyecto dd 
' tivo que tiene por objeto aumentar el eueldo a loa preceptoras en 

midad a ion anos de servicias. 
%e pmymtu, obm de reparaciou i de justicia, p e m ~  

@ado esperando, oomo Uzaro, que una voz piad- le diga: 
i anda. 

Jenerai de Eneeííanui, ee nolicitara de 8. E. el Preeidente de la 
büca la iudusion en la convocatoria del proyecto referido, el 
t d o  mpmmo, 661 a 611 programs, no habria de ne#pnie a tal 

Ea el mejor obmquio de año nuevo que al Jefe del Estad 
beer a ion modeetoii a e r v i h  de la hiitrumion primaria, tan 
por sa laborionidad, oouitaocia i abnegmion, de mj~m dentin 

El orador tiene la evidencia de que, si a nombre del Co 

h o h  de redenoion eocid, siiaomsodrde al inatitator priwrw 

i 



W IS eigriíente proposition: 
h t s d  de Easelisom, Seccion de psms. 

$0 8 . 1  el Presidente de la Eep6bIica, 1s incldon la 
&&deS Sesiones el proyecto del Ejeatívo que 0 0 n V ~ ~ d ~  

mejor& Ia d d ~ c r  de lor preceptores de escuelas. 

supremo ds la Nadons. 
E! m%x C h f i  (don Ruperto). Aplaude i apoya decididamente In 

indica& dei señor Jorquera i manifiesta que el aumento i nivelacioo 
de 106 sudd- del preceptorado es obra de justicia impostergable. 

El sear h d r m  (don Avelino J.) Pide a la Asamblea que dntes 
de clausurar su8 sesiones, dedique un momento a binar BU coneidera- 
cion un tema nuevo que va a proponerle, i que tiene por objeto mejo- 
rar la mdicion de 10s empleados del ramo i atender a EIM familiae 
deapues que Betos fallezcan. 

co*n de rnestroe representmi anhelos el 

h ideas fundamentales nehn éstas: 
1. &formar la lei que fij6 los sueldos por categoliaa de eacuelae, 

i desechar en absoluto estas categohe; 
2." No acephr otra division en lea escuelas, para loe efectos del 

sueldo, que la establecida por la lei orgánica de instruccion primaria, 
en elementales i mperiores; 

3." Eetablecer sueldos distintos para m t a ~  dos elasee de estableci- 
mientoe, fijairdo para cada una el mfnimun que percibiriansus emplea- 
dos durante loe primeros cuatro anos, en cualquiera ciudad o campo 
en que preeten BUS servicios; 

4.. Hacer que &.os sueldos creraan por perfodos de cuatro afloa 
baeta que, a loe diecineis de servicios, lleguen los empleados a percibir 
la renta qiie se estioie como la justa rernuneraeimi de EUS trabajos i 
eon arreglo a la cual han de jubilar; i 

6.. &oar mensualmente de eeta reuta un tanto pw ciento pam 
formsr le, wja de jubilacion, i hacer que la peneion de jubilado, bda O 
parte de ella, pase a ia fainilia en conformidad con la lei de mouWo 
militar. 

premura de1 tiempo, sefior Presidente, agrega el orador, no me 
permite dmrpollar i fundar eetas ideaa, ni dar lectura al plan de 8 d -  
dos que O<)D arreglo a el111~ he formado; pem m~f fo  en F e  an simple 
ennrnem&on, mr& bashrite para formar el convencimiento de qu@. 
sdoptesaaipa, mejomh conaidernblemente iacondkkn da b emp1- 
doe, i aab &, ma manera mas mnforme con la¡ PriuciPim de 
i j-tida, i sobre todo, habpa d d o  el primer peso P a  atena= a 



dria, en manera alpma, un grarbinsn *yMa P b rent9 
de in Nacion. 

Dejo in palpbrit, senor Presidente, para dar paae a ki ini l iaon 9ea 
ne ha forpnalado en sentido de que ge nwnbm m a  corniaim ptrp pian 
solicita de 8. E. el Preaidenk, de la ihpñblicn, hduya, e n b  10s pm. 
peotue de que puede aonparee ei Congreso, dqne ae d m  
sueldoii de loa p m p b m ;  pues eeta no BB opne de ningim 
in8 ideae que yo a& de proponer. 

El eeflor O m  (don Ruperto). OoneideR mui laudables l i s  
del seflor BPmtrea pero estima que por su oalidad i alcance, no p 
ser materia de un acuerdo tomndo a la tijera. Necesitamos timi 
a dejar conetancia de ellaa en el a-. 

(don Chrloa). Espresa que, a eu 
loa sueldos del preceptorado non reducidíaimos. Ello determina 
preceptor una aituacion de miseria que se traduce 
enfermedades que, como la tiaia, parece que ya aon el 
cid de los maeatroe. Ha llegado a tal estremo la canti 
que produce el preceptorado, que ya hai quienea pie 
en el establecimiento de un eanatorio especial para el gremio. 

Ea indiepensable proveer a la alimentacion i cuidadoe Ii 
del empleado de inetruccion primaria, ha& como una medi 
oncia pedagójiea, porque eata fuera de duda que la enferm 
preceptor reaiente de modo grave la enseilanca. 

IES necesario tambien asegurarle BU porvenir, 
~O$BE emerjencias de ins enfermedades i dela 
este propbmto, la crencion del ahorro obligatorio 
preceptorado, instituciones que el orador eeflala como u 
conviceion de BU parte. 

El senor .Ilfónre (don J d  A.) *Estima que In mala sal 
maestroB se debe, mas que a falta de alimentos, al exceao de ir 
Oousts personalmente al orador que la tarea impuesta a la jeoe 
de loa preceptorea, es superior, inmensamente superior a le que 
ponde a las fuereas riatunilea del hombre. 

Una de las medidas que nrje adoptar, en consecuencia, 
jom la condition de loa institutorem, wnsiste en aumentar 
de v a d o n e a  i en aaímilarloe a la aituacion del profesorado 
cíon secundaria. 
P eefior Erkadsen (don biojio). üonfirma les opiniones del 

Alfonso, i sseguni que los masstroe se sienten agotadoe por la nWniCmd 
del trabajo que se echa &re sua hembra. 

Et seflor h á n d e r  

I 
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acept4ilim gaiitoaoa ipri exhikicimw pdMiDp de le mmiu iíisiprs vi, 
loa eeiloreii vieitedorw M d i p e n  aoompimalon en aquellaii e e m w  
al aire him. 
I &or CWwa (don Aguskin). Eaea el elojio entuui9st. de la con. 

docta de la meun directiva i cree obra de jueticie pedir PB V& de 
apiarm pua ella 

El eenoi ZImuhdw (Presidente). Agrndeoe, a no 
bras de I r  mesa, los benévnloa conceptos con que el 
ha kvoiecido; pero siente no poder poner en discuai 
la indicacion del señor congresal por coneiderarilo i 
ch. el orador la oportunidad pra manifeator que ya 
debate promovido con motivo de Ir indicacion del señor Jorqum, 
Miguel, i la pone en votaeion. 

La indioacion del señor Jorquera fué aprobada por unanim 
El seflor & w h k  (Pmideute). En cumplimiento de to 

en la indicacion que acaba de aprobarse, tiene el agrado de 
pnra que se acerque a 8. E. el Presidente de la &+pública, la 
siguiente: Ejefiorns Pabls Briones, Pilar Mirandn i seflorita 
San, i señores Miguel Jorquera, Isefai Venegas i Pedro Paw 

El Cougrwo aceptó por unanimidad la designaciou nombrad 
El eeñor Malte (don Claudio). Manifiesta que, á n h  de claus 

111s sesiones de este Congreso, BB iudispensabla realimr u11 acto de 
nocimieiito i de justicia para el eminente 
hiet6rico de nuestra cultura; em hombre 
Universidad, don Manuel Barro4 Borgoflo 
haber inspirado eetn idea, haberla llevado 
el aüento fecundo de su labor depatriota 

sentimientos del espírilu. no puede disolveme ein dejar M> 
BU ardorosa gratitud para el ilustre ciudadano que ha eido d d m  
e~ta Asamblea. 

En mérito de estas consideraciones, i omyendo iuterpretar el 
miento unánime de sus miembros, el orador propone un voto ea 
de aplauso p r a  el eeñor don Manuel Barros Borgoño. 

El Congreso manifestó su asentimiento a ia ploparidon dei 
Matte. tribnmdo grandee aplausos al neñor Brim Borgoño. 

El señor NúW (don J. Abelardo). Pide ne le permita u118 
palabnr Botes de leventar la postrera mion del Oongreao. 

Dende- míediar,.larcpiifntigoaw, ei OongreiovieneCnba. 
jbndo en in diluoidaoion de loe rrrm importanter problemu de n@ 

Esta Congreso, compuesto de homb 

' 1  
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que el oeio*por el mejoramiento de la enseñsnza constihiye un rasgo 
caracbedElfW de nuestros institutores. Permitan ellos al antiguo jefe 
i amigo la eatbfaccion de felicitarlos ardientemente &u eete motivo. 

'En el Congreso de 18ü9. que tambien fué un amnteeimiento, w- 
mo el p¡%nero celebrado en Chile tuve el honor de darles la bienvenida. 

Si el resaltado de aquel Congreso fué un triunfo i el afianzamiento 
de la reforma sobre bases inamovibles, el resultado del presentt, w la 
feliz coronaciou de aquel triunfo, porque ha servido para pouer en evi. 
deiicia loa progresos realizados en los once afios trascurridos eu que se 
hau puesto en práctioa 10s acuerdos que en aquella memorable Asam- 
blea se tornaron. 

lBien por los maestros que han contribuido a la realizacion de tales 
adelantos! 

Si en 1889 me cupo el honor de ohecer al majiatario mi cordial sa. 
ludo de bienvenida, hoi quiero darle mis iiitimos adioses. 

Coil profunda satiafaccion he visto en esta Asamblea muchos ros- 
tros conocidos que no he podido olvidar a traves de los afios, porque 
me recuerdan a los obreros infatigables de la tarea de la reforma 
escolar. 

La elevacion i cultura que ha presidido nuestros debates, formarán 
uua pájiua de honor escrita por el preceptorado en la hietoria de nues- 
tras asainbleas. 

Los promotores de este Congreso se sieuten verdaderamente satiafe- 
chos por el éxito obtenido i comprenden que la bondad de loa frutos 
alcanzados ha excedido nuestras mas caras esperanzas. 

El viejo jefe i amigo de los maestros les envía SUB maa sinceras 
felicitaciones i les da sus sentidos adioses. 

La mnourrencia respondió con grandes aplausos a palabras del 
señor Núñez. 

Se levant6 la sesion. 

J d  A w e  F-hnm.  -. 

p m : w :  . '  

Ja& Twh ¡%@heda. d*óiiiaslbidb'wum. 

1 
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Ia tenden& nl mejoramiento de n u e h  elementom 
adquirido vigor en nueatm pais; de lo que,hnemoil reciente 
lam reformam qoe ha d b i d o  nueetra Iejiilacion procesal, d 
leyea vetustaa de los tiempos medioevalee. 

O h  sintoma ineqnfvooo de este anhelo de progieeo ea Bst 
$reeo Jenerai de Eusefitsnxn, llamado a producir tnrsmndentelea m 
en la inetniccion pfiiica, ya por ei deesmllo de la materia 
nada, ya por el perfeccioonmiento de los métodae, o de las leyea 
liaree del ramo. 

Por benévola deaigaacion de la Mesa Directiva de eete Goti 
me ha cabido estudiar el sistema or+.opífico msndado adoptar e 
por decreto supremo de 5 de setiembre de 1894. 

smptado em eneargo, animado del propósito de contribuir a si 
la ortografía, i por oonsiguienb, n baoer mas fácil i breve el 
Gaje de In leeturn i escritura de nur t ro  idioma; baeeil cnrdi 
progreso, no a010 eu el 6rden'fieico, sino tambieii en 81 
moral. 

mo preferible, i los benefi&os que 61 ha de producir, sé ro 
oon lo eoouomía. con la verdad i la fowpcion del 

hombre, en aquella edad en que ee graban de un modo indel 
impierUMea dbldae. 

V&a ea Ir materia, mucho se hs emito sobre ella; pro 
limited a lo que eatime nBoBBllrio para faiidar la conclusionw a 
de llegar. 

Pero áub de hacarlo, ne me permitYa e ~ p m  que e m  
mona 11013 el deearrollo i Caro. le continuaciw de m h  lecoionee d 
i por tanto pd& de mnviucionen de antigoo srmigpdari 
Ulpirita. 

Habiendo dedicado a la euseilanza alguno6 anos de mi 

Lon tondnmentos en que dencansa el sistema ortogrtUh, qu 

. 

1 
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ILiI qui el deereta oupremo en referencia. con lor ankeedentsa que 
10 motivmon. 

En 1. eaion del Consejo de Iustnrccion Pbblicta, celeb& el 21 
& noviembre de 1893, ne dice: 

tCon el propdrito de contribuir a que cene h anarquia exisaente 
Ierivada del lls~ de diversos nkdernaa orbogrlgcos, ei seaor Rector Ba- 
TM Arana recordó nuevamente la necesidad de qur el Coiiaejo rn- 
Dendam con preferencia uno de Betoa en loe colejior nacionatea i 
lue a nu juicio, lei doctrinas del wflor don A n h  Bello Sobm la mata 



en el acto el documento eiguieute. 
eSanüagq 10 de .gost0 de 1 8 9 4 . 4 e  ti8 recibido el ofi 

iiúm. 136 eu el mal oomunica lor acuerdos que el Consejo 
cim Pública ha tomedo con el objeb de que se enseñe nu 
orlográíko en todw los mtableeimieutoe del Estado. 

digo a dieha corporation lo aiguienbe: 
.Al trascribir dicho acuerdo al Consejo de Inrtrucuon Pd 

de Instruccion Primariar dicte lis medidas ueceseriaa para la 
cion obiignbria de la ortografía de dun Andrea Bdlo en las es 

bajo la autoridad del Gobierno (Art. 145). 

Gobierno procnraeeu smpli 
principios que incipiraron I 
neoeeidad de que el Estndo 
en nueatip mciedad doude 

bleci6, i de ia~ díepicionea po&riora~, que lo k n  orgtmimdo. 

1 



ha emheion de wtaa doe letras, dice el seóor Bello, es tan auti- 
gua como el mubellano miemo, dije mal: es mucho inaa antigua que el 
caetellaw, paw viene dwde lou mejores t i e m p  de la Lengua latina. 
En inuer@hm de loa primeroa aiglos de la era cristiana ue halla h i h e  
por u h ,  por h h a ,  w&a, jrtbeidur, por jwvenh.9; i la miuma práctica 
sdverlmou en loa eucribres castellanos de todos los siglos: nada ocu- 
rre mna a menudo en ta Jesta L I iuo Cid. (1). 

Darernoa algunou ejemplce: que pondrán a la viste de loa eongre- 
sales le rigoroaa exactitud del aserto: 

Dios, qué buen vasallo ai oviere buen senor (Jesta 21). 
Acoatos' a un alguacil que tenie buen caval10 (Id. 763). 
El bspo o vapor (mS. 3 citado por el P. &io. (Jénesis. 6. U páj. 8 

CorrpauscO (m. a. del mismo) por con ma. 
Citemos todavía prrn amenizar Is aridez de es& materias loa 

, 

Parin; 18'70). 

dguientee ve= de Lope de Vega. 

Cuanto couteuto encierra 
Cautar uu herida el unno 
I en uu patria uu drcel el cautivo 
I entre la paz le guerra 
Tanto de cantar mi libertad recibo. 

Donde vemoa, conuonm a cautivo con recibo, i se sabe que la con- 
eonancia debe presentar al oido una semejausa completa de las souidoe 
tanto v(1QBIw como coneonantw, desde la vmsl aoenhuada inclnsive: 
por el oido, pueu, de Lope i uua contemprhneou habia eemejansa corn 
pleta entre la b i la ts. 
Mita, puw, a mi juioio rwon uuficieute a 10e que han abopdo 

por la elimination de uno de esta siguos en nuestra alfabeto; entre 
dloe el Winguido fiI610g0 don Rodolfo Lens, quien estima Foaonable 
emplear solo un signo en lugnr de loa doa, puesto que h prouunoiaoion 
no depem.de de ninguna regla etiinolójice, mno de c i e r b  l e p  fo@LMir% 



t&a est4 hadarla en el aonocsOeento d- i.nsnC eehnjttr8, de l1aa 
lenger muerta, el latin. enyo eskzdio 68 nitrfnjemda d h  i~os, habiendo 
dejado de nar obligatoria pura las OB- proeeefodes. 

Debemos, pues, en&rrarnoa dentro de nuestro propio idioma p~ 
eahblecer los cánonea de nuestra ortografúi, como los de la mla lenguq 
que esta a mestro aloance, ia lengua nativa, i eonsilltar la pronu&. 
ciacion. 

Me aventuraré todavía a indicar que prePeriria dejar la 5, no 
porque BU sonido me parece predominar en les combinacionei 
licuante i líquida (bl, br,) i aun en otras combinaciones, sino tambb 
uortyue de las dos letras airnilarea ea la maa jeneralmente uronuncia 

' 

- -  
bien que con alguna abnuacion de sonidos, Baste. 

Q. C. Z. S. 

EAs cuatro caractéree no representan en realidad sino dos EO 

distintos para la gran mayoría de los p a h  en qne Be habla 
tellano. . 

El primero se urn siempre seguido de ac muda i de e o i, corn 
que, quiso. 

En el phrrafo precedente, se trataba de un eonido mas o 
mejante a si mismo, i que podia repreeentarae aproximada 
alguno de los Signos similares; ahora es mayor la anomalía: 
en que ae escribe una letra enteramente ociosa, que ae 
que no 8e pronuncia, por la ragon poderasa de que se em 
ailos ha. en una lengua estranjera i muerta, cuando ee pronuncia 

La C ea un signo equivoco por su doble valor de q i de 8, 
preceda a las vocales a, o. t~ o le sigan las vocales e, i. Como el 
cimiento i diferenciacion de los aonidos de un mismo signa dific 
el aprendizaje del dfabetó, importa eliminarlo, suatituyéndole 
primer cam la q o in k; i en el eegundo la a o la s. 

z. 8. 

El señor don Francisco Várgas Fontecilla, en cuya orbgmfh ne 
gun el aeuerdo del Cornejo de Idruecion Pública, ye inserto, 
conmgnados loa preoeptos ortog~Mmos del señor Bello, w v e r e h  ;Pe 
1854. que en la pmnunciac¡op Eartellam pura la 8 sonaba de mui di' 
verso modo que ia 8 i in s; que toa amdXmf3 &biUnOs a eetae tree 1&mE 

I 



I psra no aburrir, en la pájins 10 de esa misma o b n  del m& XV, 
hallamos dieziseis veces la palabra denires (sic); i don veew ascrib && 
rea, i lo6 q d i d o s  Alvaree, Sanchea, Martinea, Velm, Peres, ani mu 8 

final. 
En variar provineicie de Empafa, sucede boi io mimo, i como en 

Hispltno-América se ha lejitimado a m  la corruptela con ta media esp 
turia traacurrida, se impone la necesidad de iteneman a h 8, y. que 
por &a par& las reglas que ne d m  para distinguir was letras en Ia 
eeceifura, son dificilee, i b e d e s  h a  principales en el conoeimiünto de 
la 1e.poii latina, que cada &a ea mas reatrinjida. 
BI cuanto a metituir la o fuerte, por la L o la q, EM deciMmer  

por ia primera, se pintaria Lien el sonido fuerte con un eigno inquí- 
VOCB, que no se halla como la p asociado en nueetn lengua con uua le- 
tra O&JU, i d mismo tiempo habilitaríamos el mteilano p r a  e d b k  
algmaa vocabloe eatranjeros, que antumtan en el idioma. 

Nos reaervaríamoe et derecho de modiRoPr lijersmente an u&, 
Ilambdda ke, para aeimilurle en eat0 a las demea eonsonsoh, e j 6 -  
tando a d  la fawltad de deprimir nn pwo lae ekementoe e@@% 
como lo aeoniejaba i practicaba Horacio COB laa phbLpL) gffesss intm 
dw&b en el labin. x. s. 

. 



Q. i 3. 

Im wgunda de &e I e h a  L n e  un isnido’que llaman fum 
&pero; i la primera, el llamado eap 
las vooales a, o, u; i el de j, prmdiendo i, e, aeguii la &al 
mia Española. 

A este mbio cuerpo no ha baatad0 presoribir la regla de l a  
nea latinos para preferir una letra B otra: exije adema0 que el orfj 
notorio. Jb regia no eerviria ni aun para lor que mbemos algo 
Yn. puesto qne aun oonociendo el orijen latino de una palabra 
doan g o j. no eabrfamoa discernir Q ern notorio o n6 eae orljen. 

ge (gue) te he dicho. Se bydaban las jentee de la vi 

Hé aquf la letra que hace 
BB comprende por qnB: 8on nnme 

No insistiremoa en lo poco wonable que aparece el qi1 
e d b i r  oorrectamente nuestro idioma, hayamos de acudir a una 

birla. Aun en los primema tiempos de la leugua, cuando era n 
que faw mes poden>lia la influencia de Is etimoiojía, hallamos ya 
nada ata lebra. % 

A e k  en el M. 8. O, ciitado en ia Biblia de Bein, que hama e 
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. .  

. opii* lq$uQs alos 'm+-m&3.a 
Comma awnturnbran *1 a h  del &a. hj, í ~ ,  
EI manper dei p~lio eran bsnt.uk. P$k am: 
Que el rre mi at me B la eoi mi fa. Páj. 199. 
Vos rR00 nPeciah en may grandes elm. P6j. 543. 
BaiiBudose en mero la Feh rrodada 
Uno tal vision de d ~ e f l ~  h o n d a .  P6j. 418. 

. 

Se ve que oe emibia rr ne d o  gn media, siso tambien en 
&pi0 de diocion. 

Ea sabido que el eacribir r fuerte inicial, LH) debió a una 
apiicaaion de la regla que preecribia no duplicar Ian consonar 
principio de diccion; peco no ee advirti6 que la w nolo en a 
ere doble, puea denotaba no le duplicacion del eonido we 
sonido distinto, que pudiera ser repreaeukado por uu signo 
Ei miemo error i por la misma ramn, ee padeci6 en la U, 
en nneatra lengua como lo era en latiu, una doble 1, siuo una l e d  
menta diverea de ien demas, por ejemplo: ne halla en le Jeeh 
Cid. Itivadeneyra. 

De los l l o ~  oios tan fuer ternlentre lorando 

que el eeilor Bello ba reproducido esf: 
. I  

De loa 808 ojm tan fuertemientre llorando. 

Se sebe que muchas con&pnta se duplicaban: ' 
P, 

En San Pero a mati& taudd e1 buen abbat 
JA miesa dicha pensemos de cabalgar 
E fe@te cielo e tierra el tesaero el mar. (Cid). 
(v. 339.) E fe$& eatrelas e luna e el sol para escalen 
Vi por le yerba piseadie de omme (C. de B.) 

En rigor. no siendo le 22 una doble 2 ni w una doble w 
rian pintam con eendoe Signo8 peeuliarea; pero prebnderlo wria 
rrir en une t q u e d a d  inflexible, que difidtaria Is reforma (1). 

Finalmente, a los que LW paguen demnsiado de autoridada, 
moa La mtiefeccion de deoírlea que p la Real Academia E s p a f t d b  
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eikhta loa ooiorns o eqiriwcoe: elion imponen r m ~  mnki. 
bpaiongrevoiii de 6iempoah daseS pktmka, que debin serun 
kieoro para w blenratar i comodidad. Pero hai una eeyecie particular 
de slumnos, para quienes la reforma orbgr&ca traeria uu alivio con. 
mderabie en w aitnaeion: queremos referirnon a una clam haata hace 
poco deacnidada entre n o s o h i  probablemente en o h  paiees hiepano. 
americanoe: log c i q p  i los sordo-mudos, que han menester suplir 
le lectura i escritura a loa sentidos de que carecen. Imajínenee los peno. 
soa eafuems que han neceaitado hacer estos desgraciados para h b e r  
de leer, eeoiibir una sola letra; rudos eafuerzos que han podido pre- 
stmciar h e  peraonas que aeisten a los exámenes de nuestro In 
Sordo-mudos i ciegoa. Respecto de ellos, pues, hasta la caridad 
la mmpliñoacion del alfabeto. 

I e a  eimplicidad no influirá tambien en la formacion del cri 
del cnrhter del nifio? Noe parece indudable: dar el aonido de un 
i cambiarlo cuando se combina con otra, es quitar toda base de re 
a la percepcion de loa objetos; las letras ociosas so10 exiaten para la vista; 
son una apariencia de la realidad: un mero fantaama. 

Paeamos a ocuparnos en el mento, la cantidad de lae vocales i 
punbcion para cumplir la tarea que nos hemoe propuesto. 

El primero consiste an una lijera prolongacion i elevacion d 
de una vocal, i es un elemento eaencial del idioma: él da a cad 
bra una fisonomía peculiar; i su importancia crece de punto en 
da, pues e v e  de baae a nuestro sieteme métrico. 

Lii cantidad es el tiempo que gaatnmoe en pronunciar las v 
basta decir em para comprender el papel que ella desempeña 
pmnunciacion de las palabras, ya en el habla ordinaria, ya en la cad 
cia del vemo. 

El acento i la cantidad aon del dominio de la Prosodia. La 
graün eupone conocido el lugar del acento, como la cantidad de 
vocalea concurrentes; a ella correspoude determinar dónde debe pi 
el primero i marcar in segunda. 

Por lo que mpecta al mento ortogrfico, yo no con 
maa d t i c o  i fundado, que el dirijido a nuestra Facultad 
dades el año de 1845 por el aaor Bello, pero estimo que 
ooneiderablemente el eetudio de eata materia, si ae dopt 
acántnal propuesto por el d i g n i d o  literato don Eduardo de la 
en 
podria agregeree alguna, con reapecto a loe monoaffabon u n í v o ~ ~ .  

ortografía mbiiana bajo la triple influencia de la etimoiojia, del ~0 

de la pronuncia&n, el medio man eficaz, para simplifiear el alfabeto e 
pmpender pm&xnínio eaclusivo de la pronunciadon, desentendibp 

pocaa regiae que pueden aprendeme ftkdrnente, i a 

He aquí las concluaionea a que convendria llegar. H 8 W d o ~  I* 



-mmb, d&mhe prommap 
ma mmdp fi&ií&mu de la prononciacion, &- 

la ZegIa que en el &lo XV daba p el doctor 
M a  del o ~ g m f í n  caeteliana que a ~ f  tenemaii 

F h ,  e pmuneisr como esmebimosn. 

E U F ~  loa ~ ~ t é r ~ a z i o e ~ a ,  esto ea, los quene 
representan ionido alguno; 

9.0 146 deben dietinguiree en la escritura loa c a r a ~ e s  que mes 
ponden a aonidoia que no se distinguen en la pronunuacion; 

3.0 Debe consemme uno eo10 de los diversos camet8ree que ae 
usan para representar un miamo aonido; 

4.0 Deben desechame las I e h  que en la escritura corriente repre- 
sen- ya un sonido, ya otro, q u n  la combination de que forman 
parte, o la posicion en que se hallan; i 

5." De los corolarios precedentes, m desprende que atcmperándonos 
a la d&na de distinguidos lingüistas i pedagogos, formulariamos así 
el alfabeto castellano: 

Vocales: A, E, I, O, U. 
Consonates:,B, K, Ch, D, F, G, J, L, L1, M, N, mi P, R. RR, 

ke (1) gue je  le lie me ne fie ere ree 
S, T, Y. 
se ye 

Tenemoa, pues, cinco letras vocales i diea i ocho coneonantea que 

Pasemos al acento. Segun lo anteriormente espuesto tendrfamos: 
1.0 Rolo puede pintarm el acento real, este ea el que se pronuncia; 
2.0 El acento solo debe pintarse cuando la palabra se aparte de las 

propensiones del idioma a ente respecto. Ea sabido que ellas cornisten 
en hacer graves lae palabras terminades en vocal. i agudas laa t d -  
nada8 en ooneonante. Sin embargo, por la =on ya eepuesb. deavih- 
donos L 1  rigorismo de la nor- segunda, adopteriamoa las reglas del 
señor de la Barra: 

bastan para escribir todas las palabras del idioma. 

Deben acentuarse: 
1P Las palabrae agudas terminadae en woad i en n o e; 
8P Lee palabras p v w  terminadae en 0 0 n s o p * ~ ,  OecePb 

3 , O  

termbadas en n o e; 
pal&ras esdr6julae i sobre MdnUUlae ab M ~ P ~ ~ n ;  



rh. oiundo c ~ n y , U  ,aM V ~ W ,  d o  ne p%nor CR w L  en i 
o em iuu, que h e r e  audwde. 

I podria k&uienb, que ea la P.* del ceilor Belio, i que 
40 mira a iw monpdtabos de UM vod .  

0.0 & ia vocal here acentuada, no ee eecribirá el acento, eino 
o w d o  eiiVa para diferenciar la diccion. 

Llegando ya a la cautidad, debemos contemplar dos accidente8 
contrarios en ia pronunciacion de lae vocalee concurrentea, que porte. 
necen a una d a  diocion. 

Se sabe que segnn lae reglan de la Proeodia, las vocales conc~- 
=tea, pertenecen a dietintas eíiabae, o a una eola, formando en wte 

diptoipgo, el cual puede por licencia poética dieolveree, i entónwa 
BB ponen sobre la aegunda de ellas los doe puntos llamados wema, pwa 
avisar que se ha cometido la di&&, o dieolucion del diptongo, corno 
en el eignienb verso heptaeílabo de Frai Luie de Leon: 

Con un manso ruxdo 

donde ruido ee trieilabo i debe pronunciarse: ru-i-do. 
En el primer caso, ato ee. cuando lae vocales pertenecen a 

sae eílabae, suelen a v e w  los poetas contraerlaa, formando. con el 
diptongo impropio, como el de nao en el siguiente verso de don 
berto Gil, en su traduccion de Os Lusiadae de Camoens: 

La nao que Paul0 Gama gobernaba (1). 

en que nao ñgura como monosilabo: de otra manern el end 
del eeñor Gil dejeneraría en un', vereo de doce eílabae. 

pudiera p h b m  in sidrtwkk o oontraccion de vocnIee 
eigno A, colocado mbm ellas: nao. 

Por último, por lo que respecta a la puntmion, d m o  
nienta recomendar lae reglan que ha dado mbre b materia don 
cis00 V á q p  Fontecilla, en su exelente tratado de Ortografía. 

Permítamme todavía una obeervacion que no careos de in 
eia. ceda db #e nota en la lengua hablada i asorit. unn in 
d e n t e ,  qne comieiica por la infrsccion de lna reglan proddim i 
mina oon Is de lae m g h  de aoncordencin i réjimen: ~ d s  m.8 do 
que ai repdmir un ODnOBpto anterior, olvidar ia equivalencia da - 

(U QI Lsuidw, O. Ví, Eit. 76. 



I 
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Po rbi ds ion -e *o. Qrci6n no ve que debe d d e e  pene?nrp 
& uno da b qiie mills hawe debe decine trabqjan, etc. No ea m& 
nori-bk inmrremion enmateríade réjimen. No e e ~ b  
ya 0 w fpw el ofioio de las paiabraa en el reionamiento: a un sujeto 
se haoe pi”eder de preporicion: me parece que, ae cree de que, ek,; 
a un complemento directo tambien ae antepone la preposicion &. yo 
-gam de que en aaí, creo & que, etc. Me detengo. 

El tiempo que se malpata a pura pérdida en enperfinidadea o&- 
flms, debiera dedicarae con maa provecho a un eabdio mas detenido 
de la prosodia i m n ~ s  del idioma para la eatirpacion de eetae i otras 
corrnpteias que lo dealnetran. 

noble 
miaion, llamadm en primer término a cooperar con eficacia en esto 
labor i por Is intelijente mn&ancia con que han trabajado en eate Con- 
greso, estoi peramdido de que eienten en aí miemoa Los eatímnloa eafi- 
cienten para llevarla a cabo, coo la debida eoutraccion. 

Lon neñoren profeaores i maeatroe, eon la conciencia de 



NEXOS 

PRIMARIA 



Le instruccion primaria seni gratuita en todas lae escuelas públicas 
de Chile. 

APT. 2 0 

La direccion i vijilancia de la instruccion primaria de la República 
estar& a carga del Gobierno, asistido de un Consejo denominado .Con- 
mjo de Enseflanza Primarias. 

BET. 3.0 

El Ponsej? de Enseñanza Primaria se compondrá 
1) Del Minieti-o de Instruccion Pública; 
8) De dos miembros designados por el Congreso Nacional: uno 

Ppr el Senado i otro por la Cámara de Diputados; 
3) De cuatro miembros designados por el Presidente de la Repú- 

blica; i 
4) De don miembros designados uno por el Consejo de Inetruccim 

Pública i el otro por el Consejo Superior de Hijiene Pública. 

. 
' 



- 
U i  an IP atmwA0a viqfddmte qorei Conmi@ &#mí d e a h  
m u  rniembm, a planüasa abadata de Rifnjioa, en la p i s p a  l~~l jop 
que debm adr a60. 

Am. 4.. 

p r a s d l r ~ G a a h m a a ~ ~ ~ a i ~  de palrrre~~tm pa.' '$ 
I ' 

El Connejo tsndrli una mxebmía con el ggoienta 

üerh nombcadoo a propueata del Consejo e1 primero i a pro 
piadm: M nembrio, un eatadhtico i uu oficial 1.0 

del wcretario los dos Qltimai. 

A m  6.0 

üerán deberea i akribuciouea del Cwsejo, aparte de loa in 

2) Proponer al Gobierno laa medidas que jmgne a n d  
en loa demo artículos de esta lei: 

da la inatniceion prima& 
jüar por el cumplimiento de todpri las diopidoneri 

primaria i requerir, al efecto, a todoe los smpleadoa de 
Citaraoun aeeioneo atodos 1- empleadoe que &im 

Propouer al Gobierno los plana de entudioa, p 
I reglamentoe de laa.eeenelaa primaria8 i normala; 

c 6) informar al Gobierno sobre, los testom que deban 

ha deban Oonefitnine en visita anualmente; 
9) Eetndiar ism planoe de arquiiech8 d r ,  to&do 

sidemciozi Ion tipo8 de l d a  que convengan a lee difersn 

10) Proponer id Gobierno l a  reglamentoe de las debem 

U) Proponer ai Gob 

28) 0rg.Ciur i d~jir la entadíoticir de la inotruuaion 
pisadoi del wrviciq 

fireal i priva& 



I 

inoris iP600 d Cir(pd0 de h imhccion prlmsria de ia aepdiblicrr. 
AWE. Lbo . D e p e d n S  siel Cor~ejo, habrá ins ~gnientei j- 

nee: del M, TWm, de Eemúlw N ~ d a  i de EdíbQm % 
colare%. 

$iritsa hap don^ tSndrSn la mguianb planta de enapieaaop. 
IRI del P e m d  un inspeator, un oficial de parka i archivero, 110 

TBCMos: un inspector, un director del M o w  Pedsgójico, on 
1.0, .an oñQal2.0 i un &cial 3." 

giiarda-alinaceneii, dos 06cisles 1.0 i nn ofinal2." 
La de Escuelas Normalee: un inspectar i un oficia1 3.0 
La de Edificios Eecoiaree: un inepeetor, dos arquihtos, dos dibu. 

jantea i uu oficial 3.' 
Loa inspectores eerán nombrados a propueeta en tenia del Conesjo 

i 108 demas empleados a propueeta del Inepector respectivo. 
El Inspector de la Eieccion de Edificios Lcolaree i los arqnitectoe 

de la misma Seccion deberin tener el título de injeniero i arquitecto ea, 
pedido por la Universidad. 

AUT. 7 .O 

Habrá veinticinco vieitadoree de eseuaiaa con residencia en San- 
tiago. 

Senin nombrados a propueeta en tema del Consejo. Para figurar 
em ella, ee necesitará tener el título de normaliata i diez años de servi- 
cio~ en la inetruccion primaria. 

Loe dlrectoree, subdirecborea, rejentea i profmom de las B B ~ ~ ~ I B  
ilormalea wdn nombradoe a propueeta en tema de4 Conasjo i el p ~ m *  

adminiahetivo de les miamae a pmpuesta del Director. 

Am. 9." 

El ptvaonal de lee m u e b  primarias será nombrado em le d@ab 
form,  



aecncoeli rmperioi a ~ O P U -  
Ajo. 
h preceptorea de eamehs elementhien i apdanfee de @cuela 

wperiorea i elementnies, ai non normaiistna, a propueeta del hemto, 
del P d .  

Si pani h proviaion de aigunos de 10s empleos indicados en el incia 
p d e n t e  no hubiere n o d e t a ,  el empleo se proveer8 en concursp. 
btm ae verificad en la ciudad cabecera del departamento en que 
ubica& la esmela i en contormidad al regiamento qne dicte el PM. 
dente de la República, a propuesta del Concejo. 

Pera aer nombrado director de escuela superior, se requiere mr 
normalista i haber servido cinco años en la instruction primaria. 

Loe demae empleos de las eecuelaa ee proveerán preferentemeate 
en normalistae i d o  a falta de Betos ee observará lo dispuesto en el in. 
ciao 3 . O  de a t e  artículo. 

preferencia el haber servido anteriormente como ayudante. 
En todo caso, para proveer los cargos de preceptores será c 

ART. 10 

Ia aeparacion de loa emplaados de instroccion pri 
con in€orme o a peticion del superior que ha intervenido e 
bxnmiento. La separation de los empleados nombrados en co 
hará con informe o a peticiou del Inspector del Personal. 

Am. 11 

h a  escuelas primarias serán de piimera, segunda i tern 
Senin eacuelaa de primera clam las ubicadse en loa departa 

de 'Ihclia, Aria, Tampad, Pisagua, Tocopilla, Antofagad, 
C h a d ,  Copiapó, Vallenar. Freirina, Caquimbo, Serena, 8rn Fe 
Valparai~o, Quillota, Santiago, Curíd, Talca, Chillan, Concepion, 
divia i Territorio de Ma@auea. 

8erh wcuelaa de segunda clase las ubicadas en loa de 
de Andea, Limache, Victoria, Yeiipilla, Rancagua, Maipo, 
San Fernando, Linam, Cauquenea, Conetitucion, Talcahuano, 
Coelemu, Angol, Lebu, Temuco, Osorno, Llanquihne i Ancud. 

mento8 de ia República. 
Serán de tercenr h e  lae errouelae ubicadas en los demae de 



............................................... $ 6,000 Inepectonrs, oada QIIO... 

Arquit€mtOn, . '/ ............................................... 
serretario del Coneejo .................................................. 
vieitadma de escuelae, c/u .......................................... 
~jkitadí~ti~~, Gturudu-almacenes i Director del Mmo Pedapó- - 

jico, C/U ................................................................. 
D i b u i d ,  C/U ......................................................... 
Oficial de partee i archive ro... ....................................... 
Oficiaiee primeroe. c/u ................................................ 

D eegundos, a ................................................. 
D terceros, D ................................................. 

4,000 
3.m 
3.600 

~ P o O  

1,200 

EECUELAE EOPYALRE 

. .  h t o r k ,  c/u ........................................................... 
jenh; c/u ............................................................. 

hqmhrm, c/u ......................................................... 
Pro€aua~m de asignetnrri Cientffha, por h a  e e d  de 

duie ............................. * *  ................................ ii..*i 
Profesoren de migmtmas támica~, p o ~  ban wm-1 de &y 

& b - d i r w .  c/u ...................................................... . .  

- 
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d e ~ c h a c w C i e a i d  ............................... 

' ART. 14 <,. , 



AET. 16 f 

Elffobierno, a propuenta del Consejo de EnseiIanaa F’rimarie, 
podrá oonceder uno o mas años de abono para los efectoa de nu jubiia- 
&si a loa empleadoe de inetruwion primaria que redac6ereu a iradu- 
jeren obsa pedagójican que ne adopten oomo teaton en ha Bgmebm 0 

A mornienden como libroe de consulta pia el prwptonrdo. 
c 

.Am.  17 

En bdae lee tiadaden cabecera8 de depsrtamenta, que tengan m& 
de 26,000 habitantee habd una enmela supenr de hornbee i otni 

demujm. * 
8i ¡a pobhdon excede de 26,000 habib-, ne en6sbh%rh do8 

n%m emuelm o q e r i o r e i  por cada Z6,OQO habibentee de extaoo 
k w h n  que iuba de 16,000. 

s 



ABT. 19 

Toda persona natural o jurídica podrá fundaf escuelas pnms~w,i 
nomides ein sujecion a ninguna medida preventiva, ni a m6wm 
taxtoe eapecialee. 

doe en e h  laa personas que estén prowadas 
por mntencia de tármino por crímenes o simp 
sigo inhabilitacion absoluta o parcial para el 
oficios públicos i profesiones titulares. 

Se entender4 procesado b d o  individuo desde que exista c 
decreto de prieíon no apelado o confirmado por el tribunal de 
ciones. 

Las disposiciones precedentes no comprenden a laa perm 
d a s  o condenadas por delitos contra la eeguridad inte 
Eetado. 

La jueticia ordinaria, de ofioio o a instancias de la autoridad - 
nietrativa, decretad la inmediata clausura de laa eeonelas que mtrc 

No podrún, mn embargo, rejentar escuelas o servir 

vengan lo establecido en este artículo. 

AUT. 20 

En todas laa escuelas primarias i normales 6ecaiee se dad a* I 

daoaa de loa ramos de la relijiou catblica, apostbiíca i romana a aqn* 
110s dumnoa cuyoe padres, guardadoree o apoderados no m a n i f i w  
voluntad contraria. 8e uearán para eate eEecto teetoe aprobada p 
autoridad deei8etiBa. 

Los párrocos tienen derecho de vijílar la enaeiianza relijiwa Qm 
ee dB en laS wx~eisa fieeiiies de ru pnrroquia. Si no pudieran correjtr 
loa defectos que en ella obeervaren, lo oomoniarán al Gobierno W 
que los remedie. 

, 







deiudinr la materia en BU objeto propio; en cam de no ser ptdah, 
en BU rqmenhcion gr8gcaD ... 



I . . . ,  . 

iM A n  ii heiu(ed qai. QlirilpipollBs a la 
ClardeOonociPPismto que .1 ahraw ha & dquirirr I.* ia memoea 
pni &dm, 4.0 k htelijanaia Hki d fuido tonnada en jeneral; 3.0 
en prti+-4.0 le intaiijenh i loa nontidos mipeto a1 UEO prktico; 
6: la umtidaa i la inwlijem,?ie reapee40 de lori hechon en que cons&* 
ei aiio; 6.O la intdijencia, ~ ~ p e o k >  de laa relocioned que haya de 
axm i au yon... 

~ L E D u O A C I O ~  ~ 6 ~ 1 0 ~  

.Dada facultad del educando se ha de ejercitar de un modo 
cnado a los fenómenoe- o relaciona que EB han de conocer, a 
modo que ia naturaleza determina en ceda COM, segun #ea el 
conocimiento. 1.0 el método deductivo, para conocer 
ril; 2: el método dednctivo, para conocer Irui regiae p 
método analítico-sintético, para conocer lae OOBBB que 
tia; 4.. el método anaiítico-eint6tico, para conocer el 
5.0 el método deductivo, para conocer el grado de EU conven 
inconveniencias .. . 

'I.~~Ol'IVAOIOX 

.Cuidar de que l a  nifíoe atiendan con enerjia, con emu 
moraiisadoraas ... 

8.LAmxaiox 

k cMingan trabajo de la menteiea eficaz si no atienden el qu 
i los que aprenden; el maegtro debe atender a lo que habla i 
e lo qua hacen i dicen BUS discipulos, a fin de que el papel que 
peña sea irrepmbeble i pueda juzgar si sue dumnoa adquiere 
cinrae, precises, i si WBB ideae son met6dicamente elaboradas o se d 
a mera9 conjetures, puea en esta último cam, no tend* valor 
üvo ninguno, por Ber eetrañas a le disciplina de la mente, ni 
frnotívo, porqne no producen conviocion, certem' de baber 
bien el objeto, ... 

. 

g . * - 8 i l O O I A O I O ~  

c~ntaeñtw ai mismo tiempo i~ matehe que tengan entre 81 tal 
dnidnd, que iboilbn recipnieamspte BU aprendkje: PeaLrVa 800 @ori- 
tux% jeografía oon hiktria, eto.r 

I 

c 



I 



Isr ñ>wrs de i a e n w ñ s n ~  hai h. hdislbfiaa i Ir q*. 
tiva. La dialójiea time L. snb-forma inquídbiva, mando se urn el dih. 
l q p  para =her o inquirir si los ninos recudan  lo que han epnndib 
o ei entienden lo que esden aprendiendo; h mb-fortna provacati 
cuando ee lea pide opinion scam de un asunto walquiero, pitwoca 
au d v i d a d .  La forma eeporiitiva tiene tren wb-formas: la inveeti 
tiva. 1. dogmática i b demostrativa; si ne espone el trabajo que 
la menb para deecubrir una verdad. o el resultado final de ente tra 
o e& resultado i eu demóetracion o cumprobacions. 

.Como loa niñw bsn de observar, analizar, sintetizar i dedua 
et bajo la -ion del maestro absteniéndose Bete de enunciarles 
alguna de IM que elloa puedan percibir por si, Iiai que emplear la f 
dialójim yrovocativa. (La iuquieitiva es mui clam).. 

acorn0 habrá alguna nocion que los niñoe no puedan al 
mediante en eo10 eefuerzo, tend& que comunicáreela el maestro 
forma espositiva, i, Begun el w o ,  en sub-forma investigativa, dog 
o demostrativas. 

SHai, pues, que empiear lae dos formee i lae cinco eub-for 
itrariamente, i si a medida que BB presenten les nema 
O h . .  

i 
: PRIM Rn PARTE “t k 

(I’rimir trimwtre) 
b” 

Idar del n ú m  í 

Señalando un objeto, Gcnrtntos objetos tengo? 
.Ud. tiene un objeto,. 
~Onáotoe lib- a e d o ?  
defíala un übror . 
&ién nombra un objeta que vea en Ia sola? 
8Yo veo m a  banca.. .Veo U M  pUeitaB. 
@da ni& #veo un tablero., .veo un niño., CVBO un8 pi 

sveo OD onah.. . .  

i 



de libra i diga uno, 6que inmeant id? 

nombra un animal? D i p  cada uno el nombre de n m  he- 

. &wihn no‘mbra lo que esta una vez en su cuerpo? . 
cTeBgo un caerpon, 4engo una cabwas, a n a  bow,. 
,jQué Bene una d a  vez la gallina? 
.La gallina tiene un pico. (una cabsaa, un mwp, una ah...). 
;.&ué hi una sola vez en el cielo? 
c E i  eo1 eat6 una sola vea eu el cielo. (la luna). 

Bmtal Ice deair que la palabra PIM indica nna c ~ a ,  BB Ilanaa trm- 

&ué indica el número uno? 
.E1 número uno indica una CWBD. 
Mui bien. Lietoe para que cada uno nombre una pega de nip. 

Una emmiBBr, a u n  pantdon., gun sombrero.,  sun^ m ? b . h  

ien número uno. 

&nak 

*un eobretodor ... 

F Saneramente hard notar que la idea del nbmero entra a la ieteli- 
jenoia por l a  oinm .sentidos. 



¿De qué coior sa? .Ea udb.  
¿cnantoe oolorerr tien@? .Tiene un ooiori. 

I .  > 
OL?Ai'O 

, naranja, e&, p á c i t o e  olores notan? 

,$ómo ea eee olor, agroda O demgds? 
.Es un olor agradables ...  cuánto^? 



. .  
”> . . 

mo puede &r SCO&&D. 
uno a repreeentar con un rayik a an niir0 ricoetsdo... 

W e n  el iápie, tuu>. 
&&ban u= rnyiia que represente a an nino p a d o ,  11218 myita 

Una re@ puede estiir asi: SPaPadaD.  
&ddn nombre o b  palabra? eI>erechas. 
@3mo está ahora? s&tA ladeadas. 
Tiren una rayita ladeada paidla izquierda, u110 rnyita kdds p a  

Nevhndo, se corrije en el piserrom. 

apacb Qae lo represente acoitsdo. c 

el lado derecho, un punto, e k  . 

CERO 1 UADA 

&!uhntas rayitas hni? cEai una rayitas. 
Borrando la rayita. ¿Caántaa rayitea hai? 
dingunas. d?o h i  rnyitas. 
&~ánto hai? .No hai nadas. 
&ué indica la palabra nada? 
<Nada ea ninguna cosas. 
dadas 8% .ninguna rm3a3, ewrOD. 
Luis tiene un pan i h a n  no tiene nada. 

&uál 8% mayor, CBPO o nada? ¿Cuál ea menor? 
tiene moa? tiene ménoe? 





I 
I 

I 
I 

Iaim no tenis platr; pen> mu ti0 Jod Is di6 un ecnf.ro. 6 M n b  
reunido?.. . Escriban (0+1=1). 



+ I + +  I ' I  
Lean: una bolita, doe bolitae, doe boiitae, una bolita. 
Un punto, dos puntoa; dos puntoa, un punto. Una ems, dos cruce#; 

¿Qui& nombra un objeto o coea? dQuién nombra doe cosa8 qw 

Cada niño, por turno, va a nombrar oon prontitud. ILietoel 
.Veo dos bancaen, (doe naoe, doe puertas, doe ventanae, dos GW. 

Nombren dos come de tienda o deepacho ... 
Cada uno nombrartí doe árbolea ... 
¿Qué tiene doe veces un niño? .Orejaes. 
¿Quién contesta mejor? #Un niño tiene doe orejaes. 
Yui bien. Otro d o .  .Tengo doe ojos. (doe manos, dos pies, dw 

piernas, doe brazoe, doe codos, doa rodilla8 ...) 
¿Qué cosan tiene dw veoee le vaca? 
da vaea tiene (doe aetae), doe cuernoen. 
¿Qué cosan tiene doe veces la gallina? 
.La f l i  tiene doe pates. Tiene doe daes. 
¿Qué tiene una sola vez? Tiene un picos (1 coia, 1 cuerpo). 
~Coántas carne tiene esta pbarrita? 
¿Qué otra wan conocen con doe cam? ... 
~Cuáutaa puntae tiene esta regia? .. . 
flombren otras coem que tengan don puiitae? ... 
Levanten el dedo índice t el anular (rnovimientoe). 
&wintoe dedoe levantaron? 
&avantamon doe dedoes. &htíntoe? .DOE*. 
AQné indica la palabra doe? 
#La paiabrn dos indica doe dedoes. 
El dar tiene un nombre, ee llama número doe. 
¿Qué i n d m  el número don? 
*El número doe indioa doe dedoes. 
Iiielá bien. Deneo que loa damna digan a el doe eigaifica o indica 

doe UQW, una e m .  

vea en la pieza? ... 

droe, doe libros ...) 

mienlpdsdor.&ilu? 



___________________ D_E __ E_N_sE_9_A_N_z __ A_P_ú_B_L_IO_A _______________ 6_09 __ 

Lira. cE! dos indica dos nifios• (dos bancas, dos). 
Perfectamente. Set'!ale un ni fío el número dos en el tablero. ¿Quién 

viene a sefialar el número dos en el pizarron? 
Vengan acá ustedes dos; fíjense en lo que hago. 
cHa dado uu lápiz a Juan•. 
e ••.•.. Ha dado dos lápices a Pedro•. 
¿Cuál tiene mas lápices, J uau o Pedro? ... 
¿Cuál tiene méno~? ... 
¿Qué número dl a Juan? cE! número uno dió a Juan•. 
¿Qué número d! a Pedro? cDió a Pedro el dos•. 
¿Cuál número es mayor, el uno o el dos? ... 
¿Cuál número es menor? ... 
¿Hai ulgun número comprendido entre uno idos? 
¿Cuál número sigue al uno? Cuál número es anterior al dos? Cuál 

es anterior o menor que uno? 

TAMAÑO 

¿Cuál es mayor, esta pizarrita o el pizarron? 
¿Cuántos tamafios son? e Dos: grande y pequeflo•. 

FORMA 

¿Qué forma tiene esta bolita? ... 
¿Cuál es la forma del piz&rron? 
¡No saben! ¿Qué no han tenido leccion de formas? 
Es forma oblouga (cuadrilonga). 
¿Qué forma tiene? ... ¿Cuántas formas son? 

COLOR 

¿Qué han notado en las calles con dos colores~ 
cHe visto que una pared tenia color blanco 1 al llegar al piso o 

suelo tenia color negro•. 
Mui bien. ¿Cuántos colores son? ... 

SONIDO 

Ustedes sabeo la palabra él, la palabra no. ¿Cuántos sonidos notan 
en unnooo? eeelll? (Leclum). 

e Notamos dos su nidos•. cHai dos sonidos•-



iingm wtedw inn que puedan invenkr. 
(El mnesko revisiirá i oorrejirtí en el pkarm). 



I 
I &Uhb8Seha d&? 

oa naranjaa i ae lae comi6, ¿cuántas le quedan?.. . 
&úubba es dos ménoa doe? 

unpoIoron: (oon rayaa si no eaben eearibir) 



. ida del númm 3 

e ponga el núment don en el 2.0 alamb 

10- ' laore, bianaa i axd I 

nombra las trw 

En el tablero o picarron. ,$%I námero es el mayor, uno, 
ha?... ea men or?... es anterior a tres? eigue 
&a6ntamnúmeroa h i  anteriores a tree? dcuá in~  en+ utmi 
&ai aigmr iiúmya comprendido entre doe i trea? 

tllw con pnnbB, raw, OTUOBS. 

Tomen pimrrib, uno.. . Tomen el lbpie; uno.. . Escribn el n 

Borrando todo, el mneetro himi notar un pap1 mu trea Wum ; 



timijen i compietm en el piruron. 



a . .  

&ui& pone una cudon da oero maa ha?. . .  
4.-~~ánto ea tren boliW rnénon trea bolitns? (Tablero). 
~cnanto eu trea rayitw ménoa una rayita? (Borrándola). 
Jara comprd tres ovilloa de hilo i di6 uno, douántos le quedaron? 
Un nifío traia tree nuecea i se comió una dcuántaa nuecea tendrip? 
La m a d  de José tenia 3 $ i ha gaatado 1 $ deseo saber cuánta 

¿Quién pone otro problemita?. . . 
S.-~CoBnto ea tres bolitae méuoe doe boiitaa? (Tablero). 
dcuántoe puntos aon tres puntoe ménoe doe puntoe? ... 
Una PWEOM debia 3 $ i ha pagado 2 $ p á u t o  quedará debiendo? 
Veras tenia tree nuecea i se comió doe dcuántaa le quedadn? 
Un nifio tenia 3 cta. i di6 de limosna 2 cta. a un mendigo ¿cu&uh 

¿Quien pone otra cueation? 
6.-¿Cuánto ea tres bolitas mhos tres bolitas? (Tablero) 
¿Cuánta r a p  quedan quitando tree rayas? ... 
Un nifío ganó 3 cta. por un servicio i corrió a entregarloa a e 

bre madre. ¿ C ~ h t o ~  centavos reunió eee nifio? ~Cuáutos centsvoe 
para d eee buen hijo? ~CuAnto es 3 ménos 37 

plata le quedad. 

centavoa le quedaron a eee caritativo niño? ... 

¿Quién pone otra cuestion? 
?.-¿Cuánto es una maedoe? cuánto falta para tres a cero m p ~  

¿cuánto ee quita a tres para que salga una? ¿cuánto falta a nada 
tres? 

conBIrucIoxms (Con weas a la vista) 

5 ¿Cuánto ea una ma6 dos ménos doe? 

dCuánto ea nada maa h.es ménoe doe? 
 cuánto falta a cero maa doe mhos una para enterar tree? 

~ C n h t o  ea una mae doe mhos UM? 

(En repaao !e practican iaa combinaciones). 

2 0 
- -7 

*. 



Con repaso 8e arregle el tablero i el p h m n  hssta el número 3. 

Corriendo cuatro bolitaa en el 4.. alambre, Isenin dende una haah 
Learn <. . 
cuatro bolitae: 





c 

I :  

! 

i- 



. .. 

COlIBIlPAüIOHEE 

Con somera repeticion de loa númem conocidos, el tablero apare- 
cei8 con 4 belike en el 4.0 alambre i el pkarron &n puntoe, rPyPE, 
maw; luego c m  6. - I + -- I I  + +  

--- i l l  + + +  ---- I I I I  + + + +  
I I I I I  + + + + +  ----- 

Sa leen en órden Lar bolita~, puntoe e t ~ . ,  esoendiendo. 
Lean ahom deMendiendo . .. 
Nombre aigano 6 COESE que vea (hedentas,  b.nimalerr, Brbolw 

 vantan tan el dedo paigm:.., Iiebalen el andar.- 
h í u ~ ,  cam de negado, etc.) 

muedtren el índioe... el mayot ..., neñalen el medíque. 

, .  



CÁLClJlo  OBAL 

1.-Poniendo 4 bolitaa en un alambre, se corre &ca. 
&hántae bolita8 aon 4 bolih mae 1 bolitri? 
&hinb ea 4 myae maa 1 raya? (a la vie&). 
dccudnto ea 4 nueces maa 1 nuez? ... (variae COS=). 

U v a  tenia 4 pera i J d  le di6 1 pera, jc&taa pera ha reunido 
Leivd.. . 

Lars porn ahora 4 cte. por haber gaetado urn en pan, ~euantaa 



edmi de &te?... 

manm~a habia traido? 
N e h  tiene ahom 4 manmnw por habame comido 1, deu&nhn 

&nien nombraotra cneation? ... (lont8stela Ud ... 
. $.-Esconditiea i retiradw t o d a  las [ b o l h ~ ,  ae ponen trea para 

agregrr ahrie doa. &ilnto 88 ty bolita man dos bolitee? ... Si no hai 
tsblem contador, se objetiva con rayee, puntos o crncea (con objeto8 
dequiera).  

Leiva se mmi6 3 peras que traia i otraa '2 que le regal6 Josh. 
&uántan peraa ee comió? 

Lira ha geetado 3 centavos en dulce i le quedan 2 centavos. ¿CuBn' 
toe centavoe traia? 

Luia ha dado 3 naranjaa a BU hermanito i 2 a au amigo Pedro. 

Un niño gastó 3 centavos en pan i 2 centavoa en dulcea. ~Cuántoi 

Ee pagado 3 peeos a la lavandera i le quedo debiendo 2 pa 

¿Quién arregla otro problema? ... 
3.-~Cuánto ea 2 bolitaa maa 3 bolitas? (Tablero). 

~Cnántae ha repartido? 

centavoa ha gaatado? 

&tintoe peaoa pago por el lavado? 

Nóüez anda trayendo 2 libros i dej6 3 en au casa. ¿Cuántoa libran 

Un niüo ha gaatado 2 centavos en hilo i 3 en una cometa (volan 

Una senora ha comprado 2 cucharas i tenia 3. ¿Cuántas tendrh 

tiene eae niño? 

tin). &dnto ha gaatado? 

ahora? 
u4 obrero ahorra 2 peaoa en la semana i gasta 3 peaoa. ~CuántaS 

Laca ha dejado para sí 2 dulces i le ha dado a BU hermanito 3 dul- 

¿Quién pone otra coestion? ... 
4.-@~ánto es una bolita mas cuatro bolita? (Tablero). 
,$uantaa rayan aon esta raya maa cuatro rayas? ... 
(Odmbieuae loa númeroa de loa datoa eapueatoa eo el oáiculo de 4 

6.-4Ciuiuto ea nada mes cinco bolitae? (Tablero). 
Un niño no tenia plata, pero prestó un servioio con buena volun- 

tad i le dieion 6 mntavos, Ion que llev6 corriendo a su pobre madre. 
,$hintoa centavos reunió ese nido i cuántos aentavos le regal6 a la 
mamil ese buen hijo? 

peaos gana por eemana? 

w. ¿Cuántoa dnlcea tenia eae buen hermano? 

mas 1, por 1 mas 4). 



M v a  tenia 5 nmmjae en un boleillo i di6 una. ~Cuttntge tiene en 
t tbdae? 

Una Eefiorhi 
toe ha gastado? 

¿Quién pone otro problemita? ... 
7.-$fnentO es 5 bolitaa mhos 2 boiitae? (Tablero). 
& U h b  es 5 rayas m h o #  2 rayas? (Borrándolas). 
Un niiio tiene 5 a~oe i otro cuenta 2 afiae. g c n ~ 1  es la diferencia 

Jara trajo 6 perm i su hermano trajo solo 2. ~ C u b n h  perm man 

&Ivo tenia 5 centavos i ha gastado 2 centevos. ¿Cuántos centavos 

Debo 5 pem i pngo 2 peaos. ¿Cuántoa quedo debiendo? 
¿Quién pone otro ejemplo? ... Otro ... 
¿Cuánto es 5 bolitm m h o s  3 bolitae? (Tablero). 
¿Cuánto ea 5 rayas rnéuoa 3 ryae? (Palitos). 
Vera ha comprado 5 durnznoe i se ha comido 3, ¿ d n t o s  tendrá 

¿Quién arrsgia otra cueation? ... o h . . .  otra. .. 
9.-~Cuhto ea cinco boiibs &ow cuatro bo!itas? 
~ C u á ~ t o  w cinco crucae mboe cuatro crucee? 
&I ha comprado un melon en 5 &s. i una sandfa en 4 cta. ~CuSato 

¿Quién arregla otro problemita? ... otro.. . otro ... 
lO.-&hínto 88 chico bolitas méma cinco boiitaa? 
1Cuhnto ee 5 raya mhos  5 rayas? (Bordudolae) 
u n  nifiito que llevó buenna notas de aplicacion i de conducta, 

obtuvo 5 cts.; pero l a  di6 de limmna a un pobre enfermo. GCuánb 
oentavm dejó pra el ew caritativo UillO? 

a ~mplear con 5 pesoe i volvió eon 4 pesos. ¿cuan- 

de lae edades? 

trajo Jara? 

Ee quedarán? . 

ahora? 

mtls import6 el melon? 

COIIIBIRACXOBEB 

, 1.a. LCUanto w B mae 3 ménos 37 (3+1-1, 9 - 2 4 ,  I+ U...) 
B.* ¿CUautO BB 2 w 3  ménm 21 (3+2-3, 4+i4, 1+3-1 ...) 
3.. dCuhto a 1 mae 4 ménw 3’ (3+2-5, 84-34, 3+1-2 ...) 



I .. Agregar un númm i quitar el mismo agregado; 
8.. Quitar e1 n h e r o  al cual se agregó otro; 
3.. Aumentar un número i quitar otro dietinto de b e  dos números; 
4.. Aumentar varioe; 
6.. &nitcrr varioa; 
6.. En otra forma cualquiera. 
Tree númeroe que sumen 5. 
Cinco números qne sumen 5. 

I ...................... ........................................ . ......... *. .............. 

CÁLOULO EBCBITO 

¿Quién me escribe la cifra 4, 2, 3, I? 
(Eacribicún todoe loa niños lae cífrae conocidas i loa signos apren. 

.E3 maestro pone cinco rayas. ,Qué número es? 
El símbolo o cifra que repreaenta al número cinco, ea éste: 5. 
Escribamos en el aire; eecriban en sue piearcitas, ¿qué indica eats 

.Em cifra indica 6 rayas, 5$, 5 cta., 5 nifíoe, 6... B. 
&Cuánto BB 4 mae 13 ... Pcriban ... (4+1=5). 
&Cuánta ee 6 mhos l? ... Escriban ... (5-14). 
Ad se repiten todas lae cueetionee oralee por eecrito. 

didoe). 

ciflu? 

3+2= 
2+3= 
1+4= 
O + k  
l+l= 
2-l= 

2+3= 
1+2= 
2+z= 
1+4- 
2+3= 
3+8= 
6-3= 

~ R O I Q I O ~ :  (1.0 con rayas) 

6-1= 
6-2= 
6-3= 
5-4= 
6-6-  
1+2= 
3-9= 

6 - k  
1 2 =  
6-2s 
3-3= 
6 4 b  
2+2= 
P 3 =  

o+r= 
3+2= 
1+1= 
3+1= 
2+2= 
1+3= 
6-1s 

1=5- 
5=3+ 
2x5- 
6 4 +  
3-5- 
5=8+ 
2-5- 



SEGUNDA PARTE 
- 

TBATAPIPHTO JEN~EPAL DE CADA ntaaino 

I. IDEA DEL HÚPEBO. 

a) Componer, con objetae (intnicion); cueationer (medim 

b) Descomponer, con objetos (intuicion); euestionea (media objeti- 

c) Combinar, con obje- (intuicion); cuwtioom (enjerido). 
a) Relacionar, con objetm (intuieion); cuestiones (aujerido). 

1.' Componer. Ejercicios, problemas. 
2.0 Dmcomponer. Ejercicior, problemm. 
3." Combinar. Ejercicios, problemae. 
4.0 Relacionar (Mae adelante, Círculo de 1 a lOO)==. LOE qaebradoe. 

u. EHEE%ANZA OPAL. 

vacion). 

vacion). 

UI. E!WE%AHZA EEOPITA. 

I 

-' &tú tratada en la 1.. pacte la idea del uno. 



4 

&into a Iydr Bsl una bolita? (Tablm). 
&aMn pone una amation de 8.di mu ma? ... 
 ai&^ 1. reaueive?. . . Otra tmeation.. . 
&Mntlu VBOBI hi una bolita? (Tablom). 
&ahtM VBEBl L t i d o  Una mp? ... 
&&~eii boiifm lion una ves una bolita? 
.Una vez 11M bolite ea una bolita.. 
,$hánt~ rayan llon una ven una raya? (ete., etc.) 
Jara ba dado a BU hermanita una vez un pan, que era todo 

tenia. &aánto recibió el hennanib? ¿Cuántos p . 0 ~  did m b i  

Leiva ha dido de limosna todo 10 que tenia, que era una vi 

~Coánto w uua vex l? ... ¿Quién pone otra cueation? ... 

hennano. 9 

centavo. ,@6nto ha dado em caritativo nido? 

J. 

' .  
do< 

. .  

,$uAnto ea una bolita mCoe una bolita? (Tablero). 
~Coeoto ea una raya d u o s  una raya? ... 
  cuánta ea una ménoe una? ... 
¿Quién pone un problemita? ... Contente Ud ... 
,$héutae veoam está una bolita? ... 
~C0ánt.S VBOBB puedo quitar una rayita de una rayita? Q 

.Una rnyita se pUde qui r una vex de una reyitar. 
~Coántaa VBOBB wúí una boFta en unci bolita? 
.Una bolita eat4 una vex en una bolitas. 
~CneStae veoam eat4 una en una? ... 
Voi a remrür eate 1éDix enbm uu nino. mukntoe ihrticeii ha 

tt! 
1). 

- 
we d o ?  

.Ese nino k to-do un iúpb ... 
 cuánto ea uno entre uno? ... 
~coento toca, d reparta uuo e n h  uno? 

nQuién Viene a mpsrtll nun bolita entm nn aiambre? ... 
Sun0 d m  U i i O  0110,. 



o 

&Mnto ea nada mae una ménhe ana? ... 
Un nino no tenia piata, pero se coiidujo bien i la m a d  le regal6 

un oentavo que gmt6 inmediatamente en guindae. dcmintia remi67 
r on an to tiene? 

a 
&It161 em mayor, cero o una? 

111 

................ .................. ................. 

I 

EauI ya tnibada 1. ides de eete número (1: pplte). 
II 

a 



¿Cuánto gaetó Luia en dog p e m  a oentavo d a  un&’” 
~Coento gsnd un peon en 2 dim a $ 1  diario? 
¿Quién arregla otro problema? (Icsk, ea de wma importancia). 
¿Cuánto ea ma vez doe r a p ?  ... 
.Una vez. doe rayaa eon dos ruyaa.. 
E& nino anda hyendo una moneda de a 2 centavoe; p&nbe 

veow tiene 2 oentavoe? puántae vecea podrá aacar del bolsillo 10s 
2 centavos? 

Jara tiene doe monedaa de a un centavo i Lira una moneda de a 
doe oentavoa; p u í 1  tiene mas plata? 

¿Qué tiene Jara, doe v e m  un centavo o una vez doe  centavo^? 
&ué diferencia bni entre dos vecea un centavo i una vez doe centavos? 

S E 9  iglld.. 
&há~~to ea una vez 2 i 2 vecea í? ... 

b 

(Breve repaeo de lo aprendido para quitar una i disminuir dos, 
segun aparece en ia ~iparte)... 

Aquf hi 2 nryaa; cuenten las vecea que yo vaya borrando una 
mya. LCaáutae vecee se puede borrar 1 raya de 2 rayas? 

.Dos vem ee puede borrar 1 raya de 2 rayam. 
&dntr ie  veoea está í raya en 2 rayas? 
.Una rays eeth 2 veme en 2 rayaas. 
zCuhtae vecea eats 1 bolita en eetas 2 bolitae? 
.Una bolita eetá 2 veces en 2 bolitam. 
Quiero oomprar naranjas con 2 centfavoe, importando cada una 

Venmoe cntíntae veme puedo quitar 1 de 2. 
(Se manilbeta con objeto6 i, 2-1=1,1-1==0) ... 
&uántae v e m  está 1 en 2? ... 
Be han gastaao 2 $ en wmpraf jánero a 1 $ el metro; icu8ntoe 

Quiero repartir 2 i  bolitaa en los aiambree por igual, dando o ponien- 

Rep- Ud. eetoe 2 lápicea entre nifloe, dando 1 a cada niño; 

&ttntae veme ae pueden quitar 9 bolitee de 2 bolitna?. .. 
Habiendo uquí2mym; pxántari vecee puedo borrar 2 rayes? 

1 centavo; (cnántae naranjaa wmpraré? 

metroe ee han comprado? 

do 1 en cada alambie; icnántoe alambrea tocarán bolitna? 

douhtoa W e  han M O P  

(Haciéndolo). .. . 





1 . . .' . -- 

I 

¿crdlatpe vemm eats 4 en 2P.. . &u& eeril el t de B? L decir ¿qua 

iooanbae unidades hai en el niimero $3.. .. 
¿cupok> ea 1 medio mae i medio mdnoa un m d i d  ... i ~ U e  corn. 

¿Cuánto ea 1 ves 5! medios? ... Qué componen? ... 
@uínto ea 2 medios mhos 1 medio? ... 
  cuántas vem está 1 medio en 2 medios? ... 
Tambien. ~Coántae vem eatá 1 medio en 1 unidad? ... 
Fn4ntas veces eetsn 2 medios en 2 mediae? ... 
,@ánto ea 1 medio mae 1 medio ménae 1 medio? 
~culnto ea 1 vez 2 medios ménoe un medio? etc... 

parta del n6mem 2 ea4 &new U.., 
~ 

Ya eetan aprendidos todos los signos i lae cifras; 8% repaean. 
~Cnánto ea 1 vez l? Escriban (lXi=l).  
Escriban 1 entre 1 ( I  : i=l). 
Se repasan las cueationea orales para ir escribiendo con cifras 

-; 
2 

5 una i pm- dar deapueé el ejercicio detarea. 
Lean aquí. 2x1-  (2 v w s  1 Eon). 
¿Qué falta? .Falta poner el 2s.  
kríbanlo Uds. completo en ana pieerritas, 

1 +1= 
o +2= 
1 x 2 =  
2 xi- 
2 X k  

. <  . .  . 

2 veme l= 
1 x 2= 
o + 2= 
2 x o= 
1 + 1= 

2 = 1 +  
1 = 2 -  
2 = 1 x  
2 = 2 :  
2.en 2= 

1 :  1- 

ft: 
u 
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ESPOSICION E8COLAB-TRBBAJOS DE LAS E8CUBLAS P m  







csad &vid% esie papel? 
9 pa!kl6.. 

dC6mO em &am pirrtei @n tanllao?.. . 
nwmk bdd una psrte7 
piucte es la temm psrte.. 

¿Qd nombre gene oua ama eatera? cüni&d.. 
@uBOtae partee e a b  de la unidad papel? ... 
Uniendo estas treu pactes ;qu6 reeuitaria? 
.Uniendo IM tres parta resuiteria is unidad.. 
dm6 nombre dimos a la mitad? dedios, 
Hai que darle nambre a la tercera parte; se llama tercio. 
&Cuántos tercios eekm de un% unidad? 
*De una unidad d e n  tres tereios.. 
Si yo dívído un pan en tree partea í doi a un niflo los tnw fercíoe 

del pan dcuhtoa pence le habrá dado? 
.Un pana, (Frase completa) ... 
&uá componen tree tercios? &omponen un p.. 
Bien. Pero un pan entero tiens otro nombre. 
t h  tres tercios componen cam uru'dad.. 
1 in unidad ,puánboe,tercios tiene? ... 
En el númem 3 ,puhtas unidades hi? 
&u6 será una unidad del número 3? 
~ E i i  la tercera p ~ b s .  Otro. #Ea un tercio.. 
¿Cuánto es un tercio ~ B B  un tercio? 
&uSnto es un tercio 
&kintoe tercios son UM ves 3 tercios? ... 
En t r e ~  tercioa ¿cuhtae vecee está un temio? ... 
En tres tercios pántas  veces eetan tree tsicioe? ... 
,@htas vecm esta la unidad? ... 

doe tercioe?. . . dQu6 componen? 

a+i= 
l+S= 
o+* 
1x8= 
3x1s 



6S2 CONQRESO JENERAL 

I 

LB idea da e&e númem eeta en la 1.. m. 



688 

b 

(bpaeo de la resta, 1: parte) ... 
LCuAntW Veces está aqui una bolita? (Tablero). 
,!CuAntae veces puedo quitar una bolita?... 
En estaa 4 rayas ¿cuántas veces puedo borrar una raya?...jcut(n~~ 

gCu6ntas vecee esta una bolita en cuatro bolitaa? 
cuna bolita está cuatro veces en cuatro bolihs,. 
Jara ha gastado 4 cia. en comprar manzanas a centavo cada una, 

~cuantas ha comprado? 
Se han gastado $ 4  en comprar 4 m. de jénero dcnál es el precio 

de un metro? 
Quiero repartir 4 boütas eu 4 alambres por igual, ¿cuántas boliuis 

pondré en cada alambre? 
He repartido 4 lápices dando un lápiz a cada niño, jcuántoa 

niños serian? cuántos han tocado lápices? 
¿Cuántas veces está una en cuatro? ... 
¿Quién pone otro ejemplo?.. . 
¿Ouántas veces están dos bolitaa en estas cuatro bolitas? pantas  

veces puedo borrar dos rayas, teniendo cuatro rayas? ... 
¿Cuánto daré a cada niño, si deseo repartir 4 libros entre dos 

uiflos, por igual? 
Si 4 cta. se ocupan en comprar doe dulces dcuántos se necesitan 

para comprar un dulce? 
Cuatro pesos se han ocupado en comprar jénero a $ 2  el m. ,cuán- 

tos metros de jénero se habrán comprado? 
ZCuAntas veces están 2 en 41 ... 
¿Quién nombra otra cuestion? ... 
Teniendo 4 bolitas a la vista, se retiran de una sola vez i se pre- 

Si se gastan 4 cta. en comprar peras a 4 cta. la pera. ¿Cuál será 

Compro 4 sillas en $4, ¿cuál es el precio de cada silla? 
Reparto 4 plumas entre 4 niflos ¿cuántas recibe cada nino? 
¿Cuántas veces están 4 en 41 ... Cuántas 1 en 41 ... 
¿Quién pone un problema? ... 

veces est6 una raya en cuatro rayas? 

gunte: ¿cuántas veces e s t h  4 bolitas en 4 bolitas? 

el número de peras compradas? 

O 

¿Cuánto es una mas tres ménoe tres? 
¿Cuánto es una mas doe mho8 una? 





m-UzA p#urxcA 6u 

&lhb eUa?tfm rakn de un medio?... 
&Ud m UR eamQ de pa i?Eudb?... 
&a6 a 118 mierto de la unidad? ... 
Ea esatro miaFtoe ,putintoe medioe h i ?  ... 
Em crutro p16utm veces eatti el uno? ... 
CQae ea el nilrmezo mo del nómero 4? ... 
-6 as una unidad de cuatro unidades? 
*Una unidad ea un cuarto de cuatro unidadeen. 
¿&u6 ea doe de cuatrol 
cEi dos ea la mitad de cuatro*.’eEs un medio.. 
&iianto ea 3 mas 1 cuarto? 2 mas 2 cuartos? un cuarto m e  trea 

~Cuáuto w 4 cuartm mho8 1 cuario? (ménoe 2,3 i 4 cuacb)? 
¿Cuánto ea una vez 4 cuartoa? (doe vems 2 cuartos, cuatro v w e  

~CuBntae veces está un cuarto en 4 cuartos? ,$Oantae 2 en 4 cum- 

r :c 

. 

o?mfbn? 

1 cuarto?) 

toa? ~CUantae 4 en 4 cumtoe? 

111 

Para el &u10 eacrito eat6 todo aprendido. 



e 
La compoeicion por wma aparece en la parte primera; ae rep* ... 
&Mntaa vecea hai aqui una bolita? 
S H a i  cinco vecea m a  bolita.. 
~Opáutaa bolitas eon cinco veces una boiita? 
d h c o  vecea una bolita aon Qnw bolitaer. 
 cuento valen 6 panea a centavo cada uno? ... 
En 5 m. de jénero a $1 el m. ¿cuánto ae gastará? 
Reparto iápicea dando uno a cada niño, den 5 niñoa, cuántos llevo 

¿Quién pone oh0 ejemplo? ... 
En ea& (cinco) bolita dcuántaa veces hai cinco bolitas? ... 
¿CnSnto ea una vez cinco boiitae? 
.Una vez cinco bolitss aon cinco bolitae,. 
,$Muto ea 1 vez 5 panea, 5 centavoa? ... 
EL papá de Pedro ha gastado una vee $ 5  en un aombrero. ¿Cuánto 

¿Quién nrregla una cueation? ... 

Nipartidos? 

- .  ha p t a d o ?  ... 

b 

hpaao de la dwcompoaicion de 5 por reata, aegun lo eirpueato en 

Venga un níri0 a borrar estes 5 r a p ,  una a una, contando laa 

@htaa vecea ha borrado una rayib? 
*Ha borrado oioco V-D. 
dco6ntes VBOBB eahí una raya en cinco rayaa? 
*Una raya este cinw vem en tinca rapar. 
¿Cahtaa veceo ente una bolita en dnoo bolita?. .. 

ve& est6 una en chica?... 
,$hénitoi ovilloir de hilo m wmpier$n aon 6 ob., a oentwo asdp 

la primera parte... 

v e w  qae borre. 

mrop 



ab. enire vaPi0e niñoe, tocaudo &a mdo no 

pone otra cueeidon? 
V~OBB eet&tp oinoo bolitae en cinco bolitae? (Tablero) ... 

* . hei 5 raye gouilntas veces puedo quitar km 6 rapt? gCUaatee 

gCahtaS veme puedo gmtar una moneda de a 5 cb. en coma que 

8i bug0 eeta moneda, valor de h &, ~ C U ~ Q ~ M  v w e  podré dar de 

Si una lima vale 5 cia., con 5 pts. gcuántae limee se comprarh? 
A $ 5  el metro de jénero, gcutintoe metros ee comprartiu con $ 5 ?  

vmm IM borro? 

vaipn 5 ct~? . 

bosna 6 cte9 

Reparta Ud. estoa 5 lápicee entre 5 niflos Gcuhtas iág+ .CW toeai8 
cada niño? 

¿Quién forma otro problemita? 

O 

1.. gCuánt0 ea 3 mae 2 mémm 23 ... 
2.8 gCuánto es 3 mna 2 ménoa 33 ... 
3.8 gCuht0 ea 1 mas 4 mhos 33 ... 
4.8 aCnSnto ea 1 mas 2 mas 2? 
5.8 iCutinto ea 5 ménoa 1, ménoa a? ... 
6.a ,$uánto ea 3 mas 2 &nos 1 m4noa 3 mas 27 
7.8 &hánto ea una vez 6 entre 17 
8: ~Cubt0 ea 4 veme 1 mas 17 
8.8 ,jCUanto ee 2 v e w  2 inénoa 37 
10. &!utínto ea 1 vw 3 ma8 2 entre 57 
11. ¿Cuánto ea 2 veoea 2 menos I entre 37 

P I O B W I A B  

a 
. Dividiendo le unidad o eosa cm doe partas &que nombre tiene nlz~ 

parte? (Medio). 
ne divide en 3 ¿qué nombre tiene bua de-es@ parted \Tercio). 

En aso de dividirse una OOBB o unidad en cuatro prtse, gquh 
nombre tiene una ptwte?... 

Únu de es- parbas? 
Dividiendo nna raya en 5 pwta iguales, gqué nombre me dazá a 

5 



I 

&aántn~ unidadea habrá en el número cinao? 
&u6 perh de 5 widsdes ea una iioiidadp 
¿Qué ea el 1 del 57 
sa MO ea la qniabi parte del &OOD. 
De otro modo deseo la reapuseta. 
suno PUI un quinto de oincos. 
perbectamente. &aAnto falta a 3 quinta pera enbrer 6? 
~Guento BB 4 quintos m e  1 quinto? (3 mm 2,B m e  3 , l  mu 4)? 
Componer: q cuanto ee 4 quintos mas 1 quinto? cuánto ee 3 quin- 

tos mae 2 quintos? cuánto B 'mea 3 quintos? cuénto í quinto mm 4 
quintos? ,$héntoe quintos eon una vez 5 quintoe? o u h t a  6 v e w  1 
quinto? 

DsoEomponer: ,$hínto es 5 quintoe menoa un quinto? ¿cuánto 5 
quintos ménos 2 quintos? cdnto, 6 quintoa ménoe 3 quinbos? cuánto 
5 quintos ménoe 4 quintoa? cuánto 5 quintos ménoe 6 quintos? &h4n- 
tes VBCBP) eet4 1 quinto en 5 quintos? cuánta vecea eetáu 5 quinbe en 
5 quintos? 

¿cninto uta a una vez 3 quintos para 5 quintos? 
,$nántos quintos hai que agregar a 2 quintas mas 1 quinto para 

enterar 6 quintos? - 
._ ........... -.... ..... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

m . 
Dmmmpour 

6-1- 6+ 
6-2c 5-BE 
6 - 3 s  5 - k  
6 4 -  l m 6 =  
6-63 .  6:6= 
len6-5 6 : 1- 
6- 6 - 8 c  
6 : 1 =  6 -1 -  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



TERCERA PARTE 

Conviene dar idoa de 1aa medidaa que ee emplearán en loa proble- 
mas parn que los alumnoa raciociiien formando juicio cabal. - 

IDEA DE GOSJITUD (diatancir) 

Ladl Sa0 vive mne iéjos de ia escuela? ... 
¿Qué nino reside ma cerca de aquí?. . . 
¿Quién este maa cerca de mí? o d  eetá maa diet.nte de mi, mar 

Si yo quiero eober cuál de es& doe lieeae ea mayor, ¿qué haré?... 
&e miden*. 
¿Qué hace un oomereiulte cuando vende jénero? 
rEi  comerdante mide el j4nem.. 

. &Con qué mide jénero un oomerchleii 
. *Un ,bmeiciante mide jénem aou el i3sebos. 

8e muwtra el metro iqu4 QB esto?. . . . 
¿Qué ne mide can ei m e h ?  @em, iienxo ...) 

@le drpe3 r h  pup medir*. 

. Yo quim u$ei el and10 que @ne aato pi-; qu4 haw@ 



IDLA DE AnCHO O LATITUD 

~CnBI ea man ancho, e libm o este papel? 
¿Qué haremos para saber?. . . 
Mida Ud ... dl3ene 4 decímetros el libro i 3 el papel.. 
¿Qué hará un comercianfe si le compran ménoa de un metro de 

aUeará UM medida menor.. 
SabenUde. quenna coano la unidad ae divide en partea igua- 

Esto hace el comerciantq tiene dividida ,la unidad en partee para 

¿Cómo se llaman eataa distancias? thímetroa.. 
Midan el ancho de BUS pizarritas i digan cuántos dedmetroe tienen 

Hagan una línea que tenga un decímetro de largo, otra línea de 

8e rwtiJma haaiaJFiar wn deecinstró exacto. 
En CBBO de que los nifios Bean mui pequeños, será conveniente 

principiar por fijar la idea de un centímetro haeta cinco centfmet&, 
medio deeimetro. 

¿Qué ea latitud o ancho?. .. &,ué diferencia tiene con la ionjitud? 
Nombren iatitudes ... 

jénero? 

les v. g.... 

no perder tiempo; vean eetas diviaionea; se llaman decímetros 

de ancho o latikid. ... 
un dedmetro de largo i que dieta de la otra un decfmetro tambien. 



., - . 
objetan que ien- daa an&ciea ... 

ne kqo i ancho eata m a  de la pizamita? ... 
o nna qerflaie tiene bnjitud i latitud, ea d e  *tiene ... 

ALTURA O SLBVAOIOU 

.jCu&I de estoe d@ n i f i ~  BB miis alto? ca41 BB l ~ ~ ~ t e  brrjo? 
,jCuü ea mari baja, la ailla o la m e ?  
Midan el alto. ¿De d6nde principian a medir? 
*Desde el suelo o p h .  ... 
¿Qué quiere decir maa bnjo? 
.Quiere decir maa cerea d d  auelo o ~ ~ E O D .  

¿Qué indica mae alto?. _. 
¿Cuál de eatos dos v m  ea maa hondo? 

" Si aun no ae han d d t a  hoja, BB harósi n&r los h & a  
puntode partida. 

8% llama profd&ad, hondura,. 
Mae bajo del pieo: sun hoyos, run ~ W D ,  &c. 

OAPACIDAD 

Moatrando el litro cilfndrice ¿qué ea esto? 
#ara qu6 ae uaa? ¿qué m mide,con él? 
Echándole agua, contiene, eatb contsoib d agua, ea capaz de con- 

Se manifiesta el demilitro. 
¿Qué mag se veuden en eab L? ... (D. L.) 

. 

tenerla, es medida de eapacidad. 

Se mueatra el declmetro cllbüco, haciendo ver que tiene largo, 
moho i alto; ea volúmen por fuera, todo el cuerpo. Capacidad, lo que 
contiene dentro, se oolocti en él. (V&w el n6mero 10). 

i 

I PE50 

Se preeenta la bglsnsa que debe exietir en toda muela iqué ea 
m€o? ... ¿Para qyé airve?. .. 

iEn la boticas.. . 
. @&de (venden en Beta) p a n  en d a ?  / 







Jdrm debo 6 cb. h. a. -deb? , 
¿Cub@ ee 6 boüb ménw 4 bol#w? -1 - 
N e h  gmm $6 i ioio e;iiit* 4 @oWm Ippiadap 

dCuánta en 6 puntos ménon 6 punbe? 
Un niW tiene 6 Mios de edad i otro omntu S a ñ ~ l  w p l i d o g  

&h&nto en 6 bolitaa mhos 6 bolitade (Tableiof. 
hive tenia 6 cta. i enwntñb una pobre iufdis muerta de b a r e  

i BB loa di6 ,@nta plata le qudd a ene arihtivo niño? 
(En cada meation me pide otro probiema). 
¿Codntae vacm eetan 6 bolha en eetan 6 boiihn? 
&hintan vecen enúí 6 en 61 ... 
Reparta Ud. 6 bolitaa entre un mlo alambre &cuánto en 6 entre 13 

&usntO toca un ni60 a reparto 6 nuem entre un nolo nifío? 
&Qniéu reparte 6 bolitan entre 6 alambres por igu@ 
&Cuhnto en 6 entre 61 cuánta toca cada uno? 
¿Cuánfa es el precio de una pera a 6 p%raa importan 6 cb.? 
Si ne gnntarou (6 en oomprar jénero a $1 m. cuánta m. se 

Oompmrian? 
Se han repartido 6 cta. entre varios &ion, tocando cada uno un 

cantavo ~cuáníon &ion senan? 
El pap6 de Juan geetd $6 en comprar eoperas para la meno a $6 

cada una ~cnantae eopewacomprsrie? 
d Q o i h  pone otro problemaq 
En atan 6 bolitan &cohntai vemn están dos bolib? ... 
&hintan VBOBB eat8 2 en 6? ... 
Quiero comprar papel e2 cte. piiegq tengo 6 cta. aenoilloa, puéntoe 

Can $ 6  ne han oompdo 6 ~ombreroii, em el p d o  de cab 

¿orianhe vem están 3 rap-en emía 6 rayad 
¿CMnW vewa ertl, 3 en 69.. . 
&&dum ovejea M oomprumiu 0011 $6, veiiendo $8 mdn oveja? 
Lnm ha gentado 6 OQ. en trae duicea h r d l  w el p d a  de wb ,' 

* ~OOLntor punta qasain borrando 6 paptsrp 

dcoai en la diferencia de lam edaden? 

piíegoe o o m p d  

ano? 

dalae? 



én arregla otro problemita?.. 

o 

Dividiendo UM cosa o unidad en doe park, dqud mmbm &me 

Si ne divide en tree partea, ¿qué nombre time una de s e b  perbr3 

En CBBO que la unidad ae divide en cuatro partee, ¿dmo se &nu 

Dedo caso que dividamos una cona en cinco parten ignaiw, Lqd 

.&mibe al nombre de quintos. 
Perfe&eprneute recuerden lo aprendido. 
Tomen eae papelibo doblado para que lo dividan en 3 pptss i 

cada tercio en dm partee igudw. @ánb partea han mxdo de 

ailp parte? (medio). 

(hNi0). 

PIM park? (cuarto). 

tuynlwe recibe una parte? 

@ amidad papel? 
aBairiae cado seis partes.. 
Que n d r e  meoibirti una &e eetna 6 pecha? 

Natoralmmte. Re km rrslo h mb @e. 
#En aeets parbe.. Otm (E8 un mb.. 

. 
s Uniendo o tepniendo a& seatoa ne formará? 



III 

¿Qué m d h  d nam. 63 ¿quién pone el núm. 6 en el tablero, en el 

Edw 6 r a p  w repreeenten por eete mgno 6, cifra a&. 
&&ne indica eabi oiñui o elinboio? 
dndioa aeia iibrms (bolitm, iayaq' mea, cbi.)... 
Hagamos esta c h  en d aim. Escriban en me piaarritm la ciha 

8e pregunta el dmlo oral i w va eecribiendo cada cueation ... 

pinmn? 

o n&nm 6. .. 



I 

&te tratamiento debe arre&xlo el profesor en vieta de lo eepuesto 
anteriormente, i de lo que le eujiera su esperiencis. 

+ +  I + + +  I + + + +  I + + + + +  I 
I + + + + + +  I + + + + + + +  I + + + + + + + +  I 

I 
I i  
I l l  
I I I I  
I I I I I  
I I I I I I  

Los nidos leertin aecendiendo i descendiendo. 
Se harán notar los números que eeban comprendidoe. mayores 

menoree, el que eigue o preeede a un número dado o indicado. 
La representscion por objetos a la vieh del o d e .  
La media objetivacion, por coek que hayan. conocido loe nifloii, 

Invendon de figuras con ocho puntoe, etc. 
d&ué significa ocho? el uúmero ocho? 

nombrbdolae. 



648 CONOBE80 JENEPAL 

I. 

U 

ao1pomam (oralmenie) 

1.~cU6nto ea ai& b o b s  IUM una bolits? (htuicion). 
,jCoanto ea mete pew maa una pem? (media objetivacion). 
En UM daknajoana habis 7 iitroa de vino i han puseto un liho ma8 

p6ntos litms de licor habi &...(an jerido). 
 quién arregla otra cueation? ... 

* ¿Quién la resuelve? ... 
(IEn el d c u l o  escrito ae manda reaolver aplicando un raciocinio 

sencillo). 
Esto mismo debe tomarse en cuenta en cada cano de una compoai- 

cion o deepuw. 
2.-~CuSnto ea aeb rayas mae dos myna? (A la visb). 
&winto es aeie higoe maa doe higos? ... 
Un nino (Joaé) tien 

¿Quién pone otro 
3.-~cuBntoe pun 

Gómez tiene 5 nuecee en un bolsillo i 3 en otro hcutintas numi 

(bue lven  por eacnto, cuando BBB cálculo escrito). 
¿Quién pone 9tra cueation? ... 
4.-~cusntO ea 4 bolitas mna 4 bolitaa? (Tablero). 
&hnto ee 4 iápicws maa 4 IApices? ... 
Una persona ha gnatado 4 gram- de quinina i le quedan 4 gra 

¿Quién pone otro problema?. . . 
5.-~Cwíatas crucen son estae 3 i 5 crucea que hago en seguida? 

UM pernone ha recibido 3 D. L. de chioha en una com i 5 D. L. 

dQ,Qoiéo pone otra cueation? ... 
6.-,+2wíntas bolita eon 2 bolitae i 6 bolitne? 
&oánto ea doe man seis? (Abetrawion). 
Lam tank 2 oentavoe i en padrino le ha regalado 6 aetitavo8- 

Arregle otro problema, Náriez? 
7.-Una señora tiene 1 m. de teWope.10 i man& comprar 7 m. 

h i p  train? ... 

#xlbnto ea 5 centavoa m e  3 centavos? ... 

anda trayendo Gómez?. . . 

moa. ¿CuSnta tenia? ... 

,$hint0 es 3 libros i 5 libros? 

cm otra vasija. ,jCnúob eon? 

&uhtos ha reunido? 

m ~ .  ~Cuáotoe necesitaba? 



S.-~CuPnto ea wro maa ocbo p-7 ... 
¿Quién arregla una c u m t i a h  g b ~ p  
9.-¿cdii- vecm hii ocho b&S?,.. 
GCriPnto a gcbo veea U011 *?... (L$píea). 
iCaónt0 iinl>crkn 8 m. de jhm a 8 1 el m.? 

dif@O? 

&uih pone 0- problema? 
lQ.-~Cu$ntas myas son caatro VWE doe rayas? 
&&únto ea -0 VBoea doe e~paiios í’... 
#ménta BI cmtro v e w  do e?... 
Be han comprado 4 D. L. de vino a $2, dcilanta plata hai que 

¿Quién pone otra cuestion? ... 
ll.-&uánto es don veme cuatro bolital (Vnritaa COBBB). 

En 2 ovejas a $ 4  cadn una ¿qué cantidad se invierte en wm- 

gQuién propone otro problema? 
l2.-&Mntae rayas EOU una vez ooho rayas? 
~Cuénb en una vex ocho caballoa? (nifloe, dulces) ... 
@&ta cm una vez ocho?.. . 
dCuánto habrá gastado una eeñorn en un m. de tela a $ 8  el m.? 

e... 

h i  que pagar a u11 peon por 8 d i  de trabsjo, si gena 

R%@ 

p i a r l a E ?  

DEECOIIIPOHEE (oraimente) 

i.-&Uántas rayas son 8 raya# ménas 1 raya? (borrando). 
,$Muto es 8 naranja m6nw 1 narnnja? ... 
Novoa tenia 8 cte. i ha gastado uno, ¿cuántos le quedan? ... 
¿Quién pone otra cumtion? 
2.-$31énb ee 8 bolita8 menos 2 boiitee? (Quitando). 

.&ubto ea 8 guindas mhos 2 guindas? ... 
Una eeflora debia $ 8  i pagó $2 ,  &cuanto deberá? ... 
Otra cuestion ... 
3.-dCUdntO e8 8 puntoe ménoe 3 punbe? (Borrando). 
¿Cuánto ee 8 menos 31 (Despuee de variae cosae). 
La mamá de Luie tenia 8 litrog de vino i lleva @etadoe 3 ~ t m s ,  

dQuién propone otro problema? ... 
4.-~~uánto OB 8 Bolila~ mhos  4 b o b ? .  .. 
&Mnto ea 8 d u l w  m W  4 dulaea?... 
Siiva trajo 8 duioee, pera pticip6 con 4 d hermanibq ¿@&be 
pun ei em buen hermano? 

, 

’ 

. 
~~~ btwn le quedai8uP 

1 ,  

1- 

cT 



¿Cukukofm8Smenm6? 
Eabm 8 sPpPUoe i qpedari 6, @oBo6os RE bain -138 

7.-Una pansaru gana $ 8  i gaub $ 7  WUWUM pena dmm?... 
otre cliestion... 
8.430 compraron 8 Carmtadae de tima i se han ocupado 8 cqrre- 

&rÚen pone otro ejmpio? 

&uh~ta~ VBOBB puedo borrar 8 r a p ?  (Borrando). 
~CoOntae V~OBB eutan 8 rayas en 8 rayas? 
¿coanbas ve- están 8 en 87 
En 8 centsvoe he comprado 8 duim ¿cuál ea el valor de cada dulce? 
¿Cnántoe metroe de jéuero 88 compran con $8,  importado cada 

~Cutíuta tocará un niño, ai se reparten 8 nueces entre uno aolo? 
@ántc~ BB 8 entre 87 
¿Cuánha veces eetcL 8 en 8? 
O h  cuation. 
10.-En eetse 8 boütne hago 2 porcionee de 4 boütm lcnBntae veces 

eeten4en8P 
Si UM piaa de cinta tiene 4 varas i ee neceeitan 8 metros de unta 

,puántas pi- ne comprarán? ... 
¿Quién pone otro problema? 
ii.-Cuenten eetae myw. (8.. 
Fíjeme cubtan veaea puedo t borrando de a 2 rayan. ~CuantPs 

Se gsehron $ 8  en comprar vino a $ B el deailitro, i ae desea eaber 

¿Quién pone .ignnS otra cnenüon7.. . 
14.-Venga uno a borrar eatan 8 M ~ M  contando una a una Ian Peca 

&cuán- v a m  ne puea~ borrar i raye 
¿Cdntae VBOBB eat8 i raya en B legad... 

t a b  (cuántas quedan? , 

%-/cpantSS ~ J W I  hail s8r. 
. 

metro $8? 

m? (4.. 

caentos dedütsoe de vino aerian. 

que borre 1 raya. 
8 rbyrm? ... 

. 



. .  BELAOIOHAB (vsrb.lmepike) 

Repamaudo loe medioa i cuarixtn (tercio i sseto). 
Dividan BU papel en B prb% dividan c a b  parte eo m t m  cmw- 

I 
i 
1 

&alen ocho prtm igdes. .  i ¿Qué nombm tiene una parte? ' 

.Una en la ootavs parte). 
&U bien. Pero ya deben ealcnlar o h  nombre. 
8 8 e  llama aatow.. 
¿CuAntw oct~vos reunidas haeen UM unidsd? 

&h.~&taa oatavai &ron de un ci1Ivto)... . 
& 
tHai cuakw~ &avos en un medio.. 
aQu4 ai un ootspo de un medio?... 

&E; dividan ahora c a b  cuarto en doe partea igoslea. 
I 

I 
iCu6nt.e parhea d e n  de la unidad o papel? 

I 8-0 RI3bVO8 OOmpOnen UR8 U&*. 

u en mi medio, ~Onantaa O ~ ~ V O E  h i ?  

I 

c 



@ántan boütUlon un cnffte da mho bolitpi 
esni la midad o un r n h  de ocho unidades? 

~Cnánb nn octivo de 8 unidaden? 
, ¿Qué e~ uno de 82 qué w 8 de ochoz que es 4 de 32 qué 3 de 6? 

qué BB 8 de 62 ... 
@uhka unidades eon un ouarto de 8 unidadw? ~DOBI.  ¿Cuántas 

u ~ e s  6- tres cnnrh  de 8 unidades, erbiendo que un cuarto MM 
dm nnidades? ... 

(CoBatae unidden 8on un medio (de ocho OC~VOB),  de ocho 
CaaW? 

8& una unidadr (no medio de ocho cuartos). 
&núnto ea 7 octivoa 
-Cuánto ea 8 octavos m h o s  1 octavo? (8-2, 8-3, 8-4) ... 

1 octavo? (6+2,5+3,4+4,3+6). 

ánb ea 1 vez 8 octavoe? (2x4, 4XZ.8 vecm un octavo). 
v~ceil está 1 octavo en 8  octavo^? (2 en 8,4 en 8, 8 

OC~IIVOS tocará cada niflo, si reparto 8 ocpvos de naran 
2, entre 4 o entre 8 niflos? 

8e repmenten 8 boiitae, el n 
ribiol.... 
¿Qui4 indicn esta cifra 8? 

por la cifra, signo o símbolo 

k 

.Indica el n6meio 8 s  (8 lib- 8 arbnlio~, 8 $* 8) .... 
$ubi nombre prevalece? .Cifrar. 

El cáicolo od, por esorito. 
En una damajuana habin 7 L. de vino i han puesto I L. ninma- 

Neira traii 8 bmvaii i le mufdb mu 3 a BU hermano JwB p á n -  

.$ 
mente ¿cnantOe L bai en ma damajuana? Escríbanlo. (?+be). 
b o  le queauiirn? 



mrnprndo 4 m. de jénero B $ 2  m. ¿Cuánto BB ha geetaa0 
-1 d h  iiSn *tad0 4 Veces $ ES (2+2+2+2=$ 8). 

- 7  

& & i h  lo pone en otra forma? 

Oon 8 centavoe se desea comprar manzanas a 4 centavos cada una 

Efectáen por eecrito. 
(8 : k 2 D  (ocho entre cuatro igual a dos). 
Si quitamoe 4 de 8, quedan 4; volviendo a quitar 4 de 4, no queda 

nuda (8-4=4, 4-4-30). 
$uántae veces está 4 en 8? 
¿Cuánto es 8 entre 4? 
Lean esto: 8=3X2+, 
.Ocho igual a 3 veces maa 2.. D. 

¿Que falta? .Falta poner un 2s. 
Venga uno a ponerlo (8-3 x 2+2). 
Escriban todoe ... Lean en coro. .. 
;Quién completa aquí? (4x2-3) : 1 = 
;Qué es lo primero que debe hacerse? 
.Cuatro veces dos son ocho, m h o s  tres son ciiico, quedan cinco 

Escriban todos i efectúen. * 

(4x2-3) : 1=5. 

Aef: 4X2=$8 (Cuatro veces 2 igual a ocho) I ?  

gcaantae manzanas se comprarfin? .... 

entre una, tocará cincos. 

Sintetiaar Andisir Combinu 

En órden Saltado I En órden Sdtada I 
7 - + 1 =  8 = 3 $  
6 + 2 =  8 = 5 +  
5 + 3 =  8 = 2 +  
4 + 4 =  8 = 4 +  
3 + 5 =  8 = 6 +  
2 + 6 = 8 = 1 +  
1 + 7 = 8 = 7 +  
0 + 8 =  8 = 0 +  
l X 8 =  8 = 1 X  
2 x 4 3  8 = 2 X  
4 X 2 =  8 = 4 X  
8 X í =  8 = 8 X  
$ X U =  O - 8 X  

8 - I =  8 : 8 =  6 + 2 - 2 =  
8 - 2 =  1 = 8  : 7 + 1 - 7 =  
8 - 3 1  4 = 8 - -  3 + 5 - 8 =  
8 - 4 1 2 ~ 8  : 2 + 4 + 2 =  
8 - 5 =  2 = 8 -  2 + 2 + 2 + 2 =  
8 - 6 =  8 = 8  : ( 2 X 4 ) : 8 =  
8 - 7 =  0 = 8 - ( 3 X 1 + 5 ) : 4 =  
8 - 8 =  1 = 8  : ( 2 x 3 - 1 ) : 6 =  
S e n 8 1  3 = 8 -  4 = 2 X 4 :  
4 e n 8 =  4 = 8  : 7 = ( 4 X 2 - 1 ) :  
2 e n 8 =  6 = 8 -  2 = ( 3 X 2 + 2 ) :  
1 e n 8 =  6 = 8 -  1 = ( 6 X 1 - 4 ) :  
8 : 2 =  2 = 8  : 7 = ( 2 X 2 + 3 ) :  





ib&viüeaainawr 

n Ma raya enbra? 
de eihe nueve p.rteii 

- U a d o  los 9 novenon, ¿qué mxmltartü (eeilalando In rap 
b & n d a  la raya dividida). 

~Rsrialts una unidad o COMD. 

En 9 unidadea ~ d n t s r i  vewm d u  3 unidades? 
(Qué parte de 9 unidadea non 3 unidada? 
En lnger de Is bercerii parte dé o b  nombre. 
.Tres unidadea 8on un tercio de nueve uniduh~. 
¿Qué BB 1 de 92 {qué BB el noveno del tercio? 
(El noveno ea un temio del tercio*. 
Componer novenoa... 
Deeoomponer novenoa... 
Oombiziar novenon ..., 
iQui6n viene a poner en el CPMsm todos las númmn qes ihmn 

Otro que pciiik a eaorihir todm leo &free que repremmh loa nú- 

@di ea el nilmero m a p  que hai en el Lpbleiro)... fnmve}. 
iüi nilmeia uueve M're-h por -te -0 9. 
&&brillo en a urn. EaocibnIl en nun -*... 

' 

;, 
egrandidoe?. .. 
mom. 

9 = 5 +  
s a g -  
l s 9 :  
s = s  x 
I s S -  
9 = 8 +  
9= '9  : 
9 - 1  x 
a = s -  
9 = ? + .  
9 = 9 x  
8 1 9  : 
9 m S =  



7 + 8 - 2 9  
4 + 6 - 4 =  
'6+8-%r 
8 + 6 4  1-7- 
(3 x 8): 1 =  

(3 x S)- 4 = 
(8 X 4)+ 1 = 

+ ++ +++ ++++ +++++  ++++++ +++++++ ++++++++ +++++++++ 



ZOEA DE UIA DEOBNA 

Onenten entoe fbforos won dim.. 
A m ~ d d o I o a  mu un hilo, {qué he formado? 
#He formado un atedit0 de ~ ~ S ~ O I W D .  

(De cuántos? *Un atadit0 de diez fóafor013~. 
<&u4 pombre dan a una cosa? (a uno). 
gunidads. d e  llama unidad una ma.. ' 
E&. atadito de dies fhforon rm denomina h. 
¿Qué ae liama decena? 
#Decena ea un atadito de diez fóaforoas. 
Eats bien; pero cada fóaforo, cpda coecr:dene d nombra de unidad. 

.Decena ea la reunion de diez unidadeas. 
La palabra decena ae emplea en lugar de diez unidadea o cosm. 

Diea pesos ea UM decena de pesoe. Pongan otra palabra ea lugar de 
diez iibroa. 

. 
' 

lquién contwte de otro modo? 

:Una decena de libroas. 

DEOiYETBO O CADENA BlkTElCA 

I Vamoa ai patio. Mida Ud. con el metro eate d e l .  
cTiene diez metroe.. 

~ En lugar de eater midiendo metro a metro, ae miden dim &roa 
-f3e una eole vez con una cinta (hnincha) que ae llama cadena m&h. 
.Ahora midnn con eate cordel una vez diea metroe. 

Wnle nombre a diez metroa. eDecena de metraas. 
' Tiene otro nombre: B<) llama tkchmd~... 

,.". 

, 
r *  

DECkLlTSO 

Midan con el litro &o (agua) .... 



.. 



10 i aaliendo pare el ptro 4 

UR cerdo Wok $10 i nna oveja $ 6  
6.-¿Cohha bolita em 5 i 6 bolitae? ... 
De eskm 10 bolita quito 6 pxántaa quedan? 
~OriAntO BB 6 n w ~ e e  í otras 51 
$hánto BB 10 nuecea ménoa 5 nuecea? 
Cuando d el hermanito de EWa, éste tenia 5 anon ,de &,j; 

6 edad tenbrrl Silva Si el hermanito ha cumplido 5 E ~ O E ?  

Silva cuenta 10 B606 de edad i tiene un hermanita de 5 

6.-$uántas bolitaa son 4 i 6 boiita~? 
@ t i h ~  bolita quedan retirando 6 de eatse 10 boiitae? 
fiánto a 4 gallinaa i 6 gallinae? 
$u&ntas gallinas quedan habiendo 10 i qnifáiudo 6 gallinas? 
Una madre de familia tenia 4 decálitroa de papaa i eompr6 otrm 

d bedlitroe, gastándolos en el mes, (cuántoa decálitroe gmk5 en un ma?  
Eats misma peraona compra 10 dwálitros de papas para un mea; 

@em ahora no desperdicia, aaliendo solo con un gasto de 6 deditroe 
tcuáuba dedlitroa ha economizado? 

1 

ad tend& Bilva cuando naci6 au hermanito? 

?.-¿Cuántas boliba Eon 3 i 7 boiitaa? 
iCuántae bolitas quedan, habiendo 10 i quitando P? 
¿Cuánto es 3 peraa i otraa 7 perna? 
@ínto BB 10 peraa ménoa 7 pena? 
Un trabajador viciogo eale debiendo $3, fuera de los $ 7  que gana, 

Un obrero gana $ 10, gasta $ 7 i el reato lo guarda o coloca en la 

&-Un cajon vacfo peaa 2 kilógramoa i se han puesto 8 ki16gramm 
mercaderím m cuánto pesa lleno? 

Hai 10 kil6gramos de peso a q d  pem la meratadería que ae ha 
eeto en este cajon solo aon 8 kil6gramoa, r d  semí el peso del eejon 

ha comprado j6nm i le he sobrado 1 metro habien- 

Be han comprado 10 metiroa de jénem i se b u  oaupado 9 mehoe 

- 

cuánto gesb? 
. .  

Caja de Ahorroe. ¿Cuántoa paw economiza ente buen obrsm? 
s 

$$io, Bin mercaderha? 
Y g.-um 
& mupado 9 metroe, pmíntou cornprb? 

g p m a  habrán sobrado? 
íe;'. 



18.-4CnAntaa YBC(R hsi q u i  d h  hiitpel (Tablero). 
~Cognas mmea están 10 hiitaa en 10 bolitps? 
@áub es una ves 10 ni!hl... 
jCn8ntari vem &&I 10 centavoi en 10 aentavos px~ántse v m  

jOOant0 vale 1 me- de jénero a $10 metro? 
@nántoa metroe de jénero oomprnré con $10 valiendo $10 el 

ZQnién pons otro problemita? ... 
13.-jCnánhs VBWB hai aquí una raya? 
En eitaa 10 rayam jciiAnhs vewd eetB una raya? 
@nínto en diez vecw una oveja? ... 
En 10 ovejas icu6ntaa v w e  eats UM oveja? 
~cu&nto valen 10 pcriiiliae a $ 1  cada una? 
He gaetado $10 en comprar galüuee a $ 1  cada una, ~cnántpe 

¿Quién ha notado la diferencia que hai entre MS ve= 10 i 10 vecen 

O h  mention de 10 entre una... 

uHei 2 vecea 5 boiitmm. 
j C n á n h  veeen puedo qnik 5 boiitaa de catee 10 bolitaa? 
uUe 10 bol ih  se pueden quitar 2 VBCBB 5 bolitse*. 
iCnhtae veeen entán 5 boiitee en 1ü bolitse? 
ucinco boiitaa eatan 2 veta ell 10 bolitee*. 
¿Cnhkw centwon eon 2 VBOBB 5 centawe? (cosae). . . 
En 10 mutavos ¿cii&ntoB monedas de a 5 oentgvon tend@ 
Un obrero que ht5 mni aplicado en la emuele, ha q u i d 0  hacien- 

do machon progmoi en BU ofioio i &aoa $ 5  por die, ~co6nto grin8 
2 a i d  

Un arteeano piensa reunir un pequeña capital para trabnjar Por 
nu anents i odooa ins e c e n w  en la Gaje de Ahorra. Sbemoii 
depoaita siempre igual antidad, m bn pueirto $10 en doe o w h @ h  

puedo B;aetar 10 mntavm teniendo 10 oentavm? 

&? 

gUineehabr4 comprado? ... 

UM? u& ignaf,. 

14.-jCnhh v~eee hsi 5 bolitas? 



I 
'*Dos bolita eatan cinco veces en diez bolitas.. 
¿Quién viene a reparür diez hiitas en los alambres, poniendo dos 

gg d a  alambre? p á n t o ~  h b r e s  han tocado hiitas? 
&hhto es 10 entre 21 
¿Qué diferencia notan entre cinco veme doe bolitas i dm ve- 

Si se compran 5 sillee a $ 2  icuánto se gasta? 
Con $ io se desea compm siiim a 8 2 zcuántas milm cornwarh? 
10.-Leiva gasbó 2 oentavos en dumznoa, de a 3 por centavo, 

este niño -n su hermanito José se repartieron por igual. @%ritos 
duraznos compró Leiva? tcukntoe tocó José? 

ll.-Un trabajador recibe el salario de 4 dias a $ 2  diarios i recibe 
tambien de Juan $ 2  que ésta-le adeudabe; con eats plata compra 2 iacoa 
de papas para EU numerosa familia ccuBnto dinero reunió? zcuinto im- 
portaria cada saco de pspae? 

18.-Un niflo compr6 3 centavoa en uaranjm de a 3 por centavo. 
se comió 5 i las restantes las repartió entre dos hermanib pequefioa 
puántas compró? jcu&ntas le quedaron para loa hermanitos? jcuBntas 
recibió cada uno de Betos? 

dnco bolitas? 813s igual; no bai diferencias. 

BELACIONAR (oraimentc) 

(Repasa de =dio, tercio ...I 

El maestro pone el metro en el pizarron i tira UM raya de igual 

¿Qué lonjitud tiene esta raya?...{M dividida? ... 
cEE~B enterar. (Lp divide en 10 deufmems). 

dimension. 

- ¿Cómo se Ilama'eata parte del metro? *Deafmeha 
¿Qué nombre tendrá esta diatzmcin? (en ia raya). Decímetro. 
Otro nombre: DBcima pacie. 
Otro rnae debs tener, puecido a tercio, eto... DBcimo. 
Mui bien. ¿Qué quiere decir dMmo? ... 
¿Cdntos décimoe unidos componen una unidad? ... 
¿Qué parte de in unidad es el décimo? 
La reunion de 10 unidadw MI llame *deaenas 
&),u4 parh de la d e w  es una d d a d ?  
*Ea la décima partea.  Otro nombre: .Ea un 

0. J .  O. .. P. 



gQpe d d e d i i h  del litro? r@ d b o  del &dit& 
8e pmn 10 gmwm i law #e p m  el ddgrano. (Ncimhe del 

$~I&u~I monedtw da &as (10 aum8awrr) erttreran am peso? 

SPle ia deainaa p a l h .  *Un décimo dd peno,. 

(Qué ea entóncea del paso una de e s b  monedas? 
.Ea un quinto de un peso.. 
Bete dtkimo del p o  ( q d  ea del quinto de un peeo? 
*Un d é b o  de un peso 88 la mitad de un quintoa. 
¿Qué parte de un décimo del pee0 e8 esta moneda de a 2 centavos 
SEE la quinta partea. 
Bi 10 centavos eqnivalen a 4 monedas de a 24 cenú~voe, (qué parte 

*Una moneda ea la cu(utB parte.. SEE un CU&OD. 
(Qué BB 1 de 101 (Qué parta de 10 centavos ee un centavo? 
Cada niño oontest9i.8 inmediatamente: 
~Gnánto es un medio de lo? ... {Un quinto de lo? ... 
(Cuánto un tercio de 92 ... $kuínto un sesto de 61 ... 
$2uánto ea 9 décimoa mm 1 décimo? (8+2, 7+3,6+4,5+5 

Mógnuno i w nao). 

parte de un pgso ssrá entónd 

de atas monedw (80 wnbvos) forman un peso? 

a nna del décimo? 

4*m. -,- - .  
@uánto una vez 10 déciios? (2 x 6 ,5  K 2,lO x 1 décimo). I ;Cuánto BB 10 décimos ménoe 1 décimo? (10-2 ,104 ,s  -1,9-2). ~ 

(Cnántaa vece~ eeta 1 décimo en 10 d6oimoe? 
jCUántae veces estan 2 , 6  i 10 décimos en 10 décimos?. .. 
LniE tiene 3 VBOBB 2 mntavoe; Juan pome la met& parte de lo que 

¿Ooántoa centavos tenia' Lu~E? $Yu&ntos M a  Juan? ¿Gu:a8nbE 

(Cuántos centavos tienen entre LniE i Pedro? 

tiene Luie, Pedro cnente en wntavoa 4 veas lo que posee Juan. 

Pedro? 

I 
I 



... de eeiii.. . de nueva... 

nombra un niimero i el que yo eedale, en eegni- 
plemento aritmético, lo que le faitn p a  di% a 

. .- Umupbmemto urümébbo. Lo que falta a un número simple para 
&&?am una dema. 

(Fuera del nombre de complemento aritmbtico, no ne introducen 
qwaa diáloultadee; pero conviene que lua niñoe ee familiaricen con él, 
*que tiene mae adelante aplicaciones de suma importancía). 

e& 8 (%*- 



. .  ' I  , .  ;". , _  

BUYIE I ERETAB CIFEAE 

Banters repetir las cueationcia del dculo oral i hacerlaa eacribir. 
Para mejor intelijencia, eacribe el profeeor: 

1 8 3 ~ 4  5 
Mae...... 1 1 1 1 1 

8 3 4 5 6  
- - - - -  

6 
1 

7 
- 

7 
1 

8 
- 

8 
1 

9 
- 

9 
1 

10 
- 

&criban i efectdien lea Bumaa. 

1 
6 

7 
- 

6 
1 

1 
7 

8 

1 
8 

9 
- 

1 
9 

10 
- 

8 
1 

I 
- 

9 
1 

8 
4 



iWVBBüAIE1*rr 

3 3 3 3 3 3 
6 - 
... 



7 8 
4 4 . . 4  

4 6 -  6 
4 - - - - MBnoa.:. 4 4 - - 

... ... ... ... ... ... 
Ad aa oontiansrá aumentando i quitando loa d e w  númeroe. 
Emriban loa niZmeros paree: (2, 4, 6, 8, 10). 
&criban loa impam: (i,3,6,7,9). 

* 

- 



- 

PO9 - 
Stores aIcrnhntseá 
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...................................................................... .... 
...................................................................................... 
Ls eeonrla eetB de gala. 
Bandmaa i trofeos adornan SUB d o n a .  
La turba infantil, impaoienta i nnhdoea, se ajita (M loa patiw, ne, 
.., quíniera dar alaa al tiempo para que llegue pronto dgo que 
le hark de la fieah. 

Los que toman parte dire& en eiia, eepradw del torbdino, r e p  
n BU memoria, con el roa+ grave i la enbeea inclinada, m poesis, 

a media vos una eancion. 06roe nun se ocupan con todo &neo en 

eariñm del maestro, que didribup equitativamente la k e a  

vitadoe, en mn mayoría parientes ds lai 
ia aonriaa en 10s hbiw a prenenek el 



~0081) fnrecas, dnlcee i enpreaivaa en 
winmuo el himno pstrio. 

A@ME eelingnida h iltima nota de la mes hermoaa i viril de l a  
cpncianes, apareoe el maeako i en iranee llenas de cariilo, ae dirije a a 
púbiioo. 

La fieeta conmemora la independencia de la Patria, i la frirse del 
orador ae robueteoe i dilata, como m a  o h  que, empujaba por el vien- 
to, de simplea ondulacionee, ae convierten en montañaa aoberbiirs e im- 
ponentes. Bk un himno el que brota de nun labios; pero no un himno 
qne sólo canta, nino un himno que canta i enaeba. 

¡Qué hermoso ejemplo preaenta entdnoee la aala de fiesta1 Silencio 
absoluto en el auditorio. Laa pernonee de edad. con la cabeza inciina- 
da, meditan en coma grandes, siguiendo lon movimientos del diacunio, 
lon infantilen oyentee, con la cabeza levantada i los ojoa chiapeantee, 
entiran el cueilo hácia adelante para no perder un nolo acento, un nolo 
movimiento de au maeetm transfigorado, al  evocar los recuerdos de la 
Patria. Sun carebron apénee pueden comprender tanta grandeza. Sus 
oorasoocitoe, volublen niempre, palpitan abora con aceleramiento bajo 
el influjo de un solo nentimiento. el amor a la Patria, la admiraciou 
hacia loa que fueron Ion padm de we algo, que por ner inmaterial, 
apénee conciben. 

Loa viejos ne tornen ninon i lon niñon ee nienten hombrea: aquéllos 
recuerdan lo que aprendieron eii la infancia, vuelven a vivir la vida 
de aquellos años feliw, i Betoa ae aienten capaces de todo lo grande. 

El orador teamina i el encanto se deshace para dar peso al enhi- 
aiamno oomprimido. Lae palma ne baten atronadoraa i eapontheas. 

I la fieste sigue aumentando gradualmente en interem i ternura. 
Toea nu parte a los ninon, cada uno de los cualen ne esfuerza por lucir 
BU injenio, BU vos: ana dotes intelectualen i fíaican. Aquello en un con- 
cierte de voluntadee que tienden a abrillantar el todo, un concierto 
tradncido en notee alegren oomo tinon de ave i t i e m n  como un Canto 
de Navidad. Lon nifion dwílian ante loa ojoa de lo8 eepectadores como 
loa vídrion mnitiooloree de un oaleidoeaopio combinadon en hermom 
@my por raro qwjismo. &Qué uno 88 equivoca? &u6 otro se wrW 
&né el de mao di& de u0 b p i é  i rneds por el trablada? ~HermOii~., 
epkdioa, obiigadon oomplementoe de tDda fiesta infantil Bempre A- 
dw, aempre celabradoai La infanoin ea mednris i atolondrada 



bien; en 11pie Mae puscien oonatitab ei todo de 
pIoea dn h*, todos, aOtOrw i eepeetadoree, BI) menten fefies. ' 

I -da ella ttmÚna, cmmdo la última nots del f f l ~ m o  mro 
d 4 d  de halagar el oido, parece que WQE deapertaran de un d& 
mefio pbiaao de agradables visrionea, de un mea0 mair ~ ~ o e o  que 
vida miems i el cual quiaieran prolongar indessdmente. 

1 d como con pa80 apreeurado penetraron los pdree a Ia esmelq 
temiendo liegar tarde, ahora la abandonan con paao -&Q, meyedo 
dejarla demasiado pronto. 

. ¿Verdad que en un cuadro bebimo i euje+vo el de una wuela ~n 

dia de fiesta? iCuántoQ, cuantas de vo8oaio8 habr6i dejado para otro dis 
vamtro viaje al teatro en que se da una represtintscion anunciada mn 
gren pompa i ruido, para aaistir a una modestr, fiesta escolar i conver- 
tifo6 allí en eapectudores de retorea ménoe artkhs, pero mas riinceroe; 
mho8 correctos, pero ma8 raturados de ese entusiasmo que irradia, 

lOh, iaa fieatarr escdarerl Niño, me arrobaron; hombre, me airaen 
bon fuerza irreais~ble, porque en medio de e i h  olvido Luchaa i ambi- 
donee mieeriaa i doloree, para tornar, aunque por fugacea insbtes, P 

a hermoss de todas, is vida dn desgracias ni amargu- 
flos de fortuna r i  sin aspiraciones imposibles: ia vida de la 

, " 

........................................................................................ 
....................................................... ................. 

ese cuadro de tiempoa que pasaron ye para 
loa dormidaa entu- 

Ayer muele parir el niño UILB medie oain Pempm skh 
tpmbien en -onas liensda i qm ~WP- 

el tuno deaarrngpba el jab dee 
dao 
w b b d e e n  amp, i 10 q U e ~ p a O r , e n ~ ~ i ~  
m u e  a b@Me que @r Ww que 

pm@omie juega i brinderie mimos 



q u e  hoi, el ama,... nolo almnza lo primero. 
Muchos defeoboe tandi8 nuentm vieja BBouda: el guante, el mien0 

i iaa ieccionen d pi6 ds & h, weas todan que dieron orijen d farnoen 
dicho: la letra GOI) rmgw entra, aon faltan que no le perdonan los ma- 
demos pedagogoa. Mas ya que no le perdonan sun yerroa, preaieo es 
que rewnozcau nua bondadea, i entre ellan, acano 1s man gmnde de 
todas, fué w proporcionalidad entre Is ruda diaciplina i el eaperci- 
miento alegre, entre la tonca enseñanza i loa paréntesis de bullicioso 
dencanno. 

Lon viejos maeatroe, loa que ya deacanrren de las fatigan de la 
6rdua taree de amoldar almas i dominar voluntades, no tienen por qué 
inclinar la frente ante loa reproches de loa inaeatros noveles. No; el 
rumbo que imprimieron s BU enaeñanzafué la última palabra de su época, 
ani como la escuela moderna cree ver la última de la auya. Les dos 
encuelan deben mirarae con admiracion i respeto, pues son loa polos de 
una idea que ha evolucionado, e1 principio i fin de eaa evolucion. La 
evolueion univeraal es eterna i jamaa en el dmurao de loa tiempon pro- 
dace resuitadoa igualea. El preaente siempre tiene una burlesca aonrina 
para el preterit0 i entre Iaa aombras del futuro BB elabora una fraae de 
reprobacion para el presente. 

Sin embargo, hai en la historia de la humanidad una m a  que ; 
jaman ha cambiado i que probablemente no cambiar& la vida del horn- ' 
bre en lee fa- de ma manifentaéiones paíquicas. ¿Quién ha encontra- 
do un anciano que corra i salte enhgándoae con preferencia a loa locoa 
placeres de la infancia; un j6ven ~Q granden sueñw de impoaiMen o un 
nino con la mesura i gravedad de un nexajenario? 

Bnllicioaa. annioaa de luz i movimiento, turbulenta i demaminada 
ha nido mempre la infancia. Las anpiracionea del niño son pocas en 
cantidad, pero hermonan i aiegres en calidad. Su vida ea la vida del ave 
que trine a toda hora sin temer loa peligros ni ambicionar otra coan que 
poder volar libremente por el espacio de sun nencillas ilwionm 

Los viejol maentros-pueden preguntar, a guina de juato reproohe, 
a laa modernos que parecen haber olvidado que el nino es ménoi M e -  
bro que coramn. mee alma que intelijenoia: 

-Decidme: ~ o a  ninon de entoa tiempoa no tienen lea m i s m ~  id- 
nacionsi que aquélloa a quienen educnmoii? V m t ~  que fuieteiii aque- 
liosniñonpa hsbein olvidado del modo eomo os tratamaa, wmo 



I 

clklc&*& enpumimb~,aamtiiAempre -nosoh 
qw U s n e  B in brrlliiaioilrr inha# @ BB que Sa i a  BB ím  for^ 
umlkde k los &km mmm hntbrea, rin i n c U o u e s  a lo qne dqgm, , 

?&Y& em le mente el ~ o l o  deseo de aprender mucho, ain BB& jsmae 
hr aeceaidad de b&tr en el fatigoso sendero del eetudio un fresco 
isirop en que r&eacar los ardores de Is marcha, una ñor de deliador 
amuse i vivos dores en que deleitar el olfato i recrear Is vista causade 
& hima i de B H ~ X O E ?  

I b b ,  ¿qué contestation dareis a esas preguntad 
La infancia no cambia. Los juegoa i l a ~  riaaa aon BU perdurable 

¿km0 i BU cerebro rudimentairio no puede soportar largotiempo los 
f&go~oa esfuerzos del raciocinio. Estudio i juego, esfuerzo i repam- 
cion; pero estudio &io; juego i reparaciou agradablea que formen el 
eepiPitu i desarrollen el sentimiento; tal debe ser la norma de la eeeuela 
primaria, si no quiere qbe ae la tache de imperfecta, de ineonsacnente. 

¿NO os parece, maestros de la infancio, soberanamente mouótono 
i pesado aquello de ocupar un año entero la tribuna de la sala de claw, 
hablmdo eiempre dia tras día de las mismas cieuciaa, de lae miern= 
verdades, i ieí terminar ese año, con moa exámenes frios, sin signifi- 
mion, para volver a empew la misma tarea el venidero? (No OB sen& 
cansados ante la perspectiva sin variantes de una vida aiempre preoeu- 
pada de una tarea, noblkf i delicada ai, pero siempre igual? gvivirfais 
macho tiempo a n  morir de tedio en un deierto con cemanfae i leja- 
nlae de arena, bajo un sol eiempre ardiente, sobre un suelo iempre 
abrasado, ein divisar jamas en lontananza el perfil de una verde c o w  
d esperar llegar jamas B un freaco oúaia con arroyw i flores? 

1Ahl si no fuera por l a  vacaciones, por ese plirénteeis de olvido, 
+qué seria de noaotros, de nuestra vida intelectual. de nuestra e n e ~ h  

Todo BB derrumbarh prematuramente i  la^ enfermedad=, 1- 

de la juguebna infanaia {que no 
a en loa bancoe da laa malalae de alse6 
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eamente, de h UCirniCia que rob- i de ha apantiionea que d n h  
et aenümirmto i duloiíican el car-. El alma del hombre ea -o 
libro en que albeimui Ioe capítdoe cíentificoe con loa apítnloa de arte, i la 
vida miama ea un compendio del gran arcano de la naturalem, en que 
los mieterioe pronindoa de la ciencia alternan con loa fulgorea de la 
belIma artística. Solo el maestro que comprende eetae verdadea i eeta 
pmetmdo de ellaa, puede formar al hombre en eate doble cartictar, 
puede escribir en el alma humana eae estracto fiel del gran libro, de la 
gran biblia-naturalem. 

No quiero eehai mano de mi criterio, a m o  poco aeguro i eaperi- 
mentado, para convenceroa. Quiero mejor recurrir a la infancia miama 
para que eiia ae encargue de haceroe una demoatmcion irrecueable. 

Elh ne precipita en  ma^^ hacia la escuela privada, sobre todo hacia 
la escuela dirijida por monjas o aaeerdotee, deapreciando la wcuela 
primaria del Eaetado, aunque para llegar a la primera tenga que rew- 
m r  mayom diataciaa que para llegar a esta última. ¿Por qué? Porque 
eaaa escuelas parücuiarea aaben atraerla con au aiatema de premioa i 
de 6- porque en eaaa eecuelaa el nifío aabe que ha de encontrar 
maa cariño. maa esparcirnientoa que en laa eacuelaa ñecalee. No partan- 
gono la emmfianm cienttfica de ambaa eacuelaa, eo10 hago notar una 
cirennetancia aialada, pero no ménoa digna de aer tomada en cuenta i 
eebudiada con interea por nueetroa gobernantma i preceptores: Hai 
eeeueiaa fieealee que ngo& por falta de nifíoe, al lado de eacuelaa 
pletóricae de vida i animacion que non sontenidaa por particularea. 

Que ae &die eatm fsnómeno, pues aé que hai otraa causa que 
ínílnyen en BU deearrollo; que ee eahidie con interns, porque ello puede 
damoa la clave de muohm coma buenaa o de muchas coma malas. En 
todo cam no debemoe permanecer impiblea mitíntraa loa nifioe aban- 
donan im eamela Ld en cada caao que lse ea p d e  penetrar en la 
escnela @miar. Si eat0 ea un bien para el pregreiio de la nacion, 
evoluci6neae en el aentido de aoeroarae a eata eucuela, si w un mal am- 
t i ndsúw por medioa mejma i lejftimoa. Pero en todo CBBO estúdiese i 
ehidíeae cim conciencia nevera i juiuo recto.- 



.. .. 
*: s. :T+ - : Ltm esparcidenkw e m o h  son de mma utilidad en la e-a. 

allosdnta EO prenentaria comoun robneto&bol en inviemo,eon 
-,!&$maha riavia acumniads bnjo la corteza, pero ain une bqa  ni una flor 

Dividiramoe 10s erpercimienboe p a  EU eatudio i comparacion en 
i .e.vcan. 

IF ;< que la revieta de atrayente aepecto. 
?;. 

dm brdenes periectamenb limitados: esparcimientoa 

f 

..__ I oiondsl. 
Nada diremos de 1- pertenecientes ~l primer bden, pues loa 

t%%'&? i j ~ g ~  .i-&Oa ordenadoa, pequefioe par6n-k a b i e h  a 
~ m p o s  regulares en medio de la enaeñam, son defecb &&do 
aonocidoa. 

Nuestro deseo primordial BB hablar de los eepamimientog ci.p- 
&Mlll@. 

Siguiendo el ffin de la época de chificarlo i n o m i d o  todo, divi- 
diremos estoa eeparcimientoe en iw&s i eacuraione~ m p n  tengan lugsi 
dentro de la escuela o en lugarea rmul o ménos apartados de ellso. A la 
primera clasificaciou pertenece la*h eaedar propiamente dicha i a la 
aegunda laa eaoioroiones ijiesta de¿ árbol. 

Por la pálida descripcion que al empezar hicimoa de UM JFuta 
eioolav, ae verá que easa tierna8 rnanifeatacionee de ia eacueia forman 
el núcleo de una educacion artíatica de primer ckden. Bajo la influencia 
de esas fiwtea ae despierta i pule el sentimiento eetético, ae duici6ca el 
carácter, ae bacen dbtinguidae laa rnaneraa i poaturis; el niíío aprende 
a apreciar lo bello, a aentir lo bueno, lo noble, lo grande, lo justo. ¿Qué 
es una leccion de hi- patria ante una fie~ta conmemorativa de loa 
P n d e a  hechoa nacionales? Lo que In penumbra ante la luz. En la sala 
de clam habla el maesteo que a vecea no epbe manifestar enituaiewno ni 
der a BU eneefianerr el colorido necesario p a  produoir efecto, w en 
muchoe CBEOE un ample narrador que no pierde una daba, una letra 
de au relato, pero que no aabe comunicarle el hego i la verdad que 
exije el hecho referido. En la fieeta, ea el nifío el ma-, i oldadpdo 
el maeetro m t w h t a ,  fogoeo, de acentos infantilea que todo 10 reVierS 
con 10s encantoa i ah&roa de la infancia i el discfpulo atento, entu- 
a m a d o  que pone cinco sentidoe eii lo que escucba. Una kiCCiOn 
da& en la de idme ea olvida fWmente ahogada porloa 0- cono- 
afientm SdqugdW wi aimuit8neamenbe; - l d o n  derived8 de 

fnucion 
i 01 hombm la reimerdn domo la mejor de lyLB infan*- 

w m ~ m  deea, IM cual fuere ei lugar a que BB dWje0, 

fie* j w  88 &ids; el nifío la =bo- a ~ a d a  PO 

siempre benéfiw. Por una parb 1 0 ~  rndaouh ea ~&u.e tm 



de ver repmwm~oniii man o d n o e  ~IVXI~IW o dietarttee; ne da one- 
deJ d o r  de in diutmrd., pique la re00rre por id mismo i le mide can 
w fatiga eorporsl, ein emplear gumknw para averiguarh. Una 
men esmiar al a a q o  o a laganrs mae o m h o s  oampeetree ea mai pro. 
peahosa a 1- a b ,  e i  ea bien organjaada i mejor llevada a mho, que 
dies lecciones de historia natural i no deemerece de la mejor class de 
jimneeia i aun la Bupera, porque abarca doe claeee de ejemicioe eimd. 
tilnesmente: loa del cuerpo i los del eepfritu. Si en vez de dirijiiee u, 
esoareion a loe lngiries nombradoe, ee la lleva a eetablecirnientoa i n k -  
trialea, cientffioos o de eimple a r k  fábricas, mueeoe, eepoeiumee de 
pin(rira, etc., iqu6 progreeo tsn grande logrado para el eepfritu i n e t i i  
en tan corto eepaQo de tiempol 

Pero ¿a qué seguir ineietieudo en la importancia de loe eeparci- 
mientoe eecolaree e i  no habrá un solo maeatro que lo ignore ni un padre 

. 

de familia que no haya eeperimentado los beneficioa obradoe sobre eue 
hijoe. en inetmccion i d u d ,  por ems pqueflae escursionee de familia 
por las cuales tan de verae euepiran los chicos? 

I bien; a i  loe eeparcimientoe eou de beneficio directo para la edu- 
eaeion e inetruccion de los Mroe ¿por qué repudiarloe de la escuela? 

¿Por qué no ee dedican doe o tree diaa al año a la celebracion de 
fiestas eeoolaree o paeeoe jimnáeticoe? 

¿Es que imponen al maestro injentee gastoe de dinero? ,&terruin- 
pen la marcha de la eecueia? ¿O ee que la escuela no perm los elemen- 
toe neceearioe para realizar eeae fieetae o escureionee? 

Eñ indudable que una fieeta o un paeeo subentiende gaetoe. I si 
woe gaetoe deben ealir del boleillo del maestro! eon ya un inconveniente 
para él. La emcuela chilena no pueae exijir del maeetro el demmboleo 
de on solo centavo: el preceptor es ano de loa servidores públicoe mae 
mal remuneradoe, eea cual here el lado por donde la cueetion BB mire. 
Ademae de que el eueldo percibido no eetá en relacion con la impor- 
tancia de w mieion eocial, no lo ata tampoco ni aun con los gnetoe 
mae impreecindiblee que le exije el medio en que vive i la decencia en 
el ventir que le impone eu ocupecion miema: eu persona ha de eer el 
ejemplo viviente en que han de inepiraree loe niííos para BU modo de 
ser pereonai. 

Mae, e i  no ee puede enjir al maeetro que costee e m  fieetas i 
psiieoe, hai derecho para pedir lo n d o  al Gobierno. La cantidad 
de dinero eeria ineignificanta i el bien que con ella BB podria haBer, 
inmenso. OjaU qua leg economía8 del Eetado no ae dirijieran en último 

~, 
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U *b wetma no +atmumpin is rnwlm.de ia emeia, por 
rn- f bnenae razones. Nu esijen- preparation eepeciai, puea todeir 
krr dül pEü@’rCnS deben COOpümr Con BU 8 an&+ 
ekm del programa de fbta: reaitaaionee, cantos, ejercicios jimn8etieos, 
. tadg em deben mber los niños i bdo BEO debe ser en remimen ma I eeh 
:@War. Lo que edja una prqaracion especial í ma% o mhos isrgir 
debe 88r eeeluido de was fieshs, por la sencilla ramn de que en ellas 
abbe preeentaFee la emiels como es en ef: sencilla, infnntil. Nada de 
e a t m a s  -comedias ni de grandea i abigarradoa diecurnos. Dejernae 

. 1180 para las tertulias de famiiiaa i para loe teatroe. Por otrn parte laa 
s&j@ i pasaos constituyen un modo eepcinl i práctico de la emeñanm 
de hermosos i positivoa resultadoe. 

1 

#ramnos no aventurarnos demasiado al aperar que pronto ha de 
e Una dispmicion especial qua venga a e s t a b  ion apucimien. 

Hai en nuestro año republicano bermow fecbas qaar c-rnorw. 
28 de r e h b r e ,  el 21 6% M ~ Q  ¡qué behe oportunidades para i d -  *, por medio de sirnNticae fiwtsig, el m o r  a ia patria i el reapeto a 

ama, confirmando BU valor educativa. 

de nuestra &terns 
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MiBntrai he demaa repúblicas imeriauLw au deaviven por 1evSnt.r 

gig I@ cíenciaducativq nada tendrfwoa que deoir; pero la Kensri no8 
hubla contínwmenta de nuevoa progreeoe que colocan a nueetra mouela 
en un nivel mui inferior al que realmente le atribuimos. 
. ¿Qui&n no ha leido Pigo eobre la apiicacion de la apiOwlamB i arb. 
*iaulkr*a a la eecuela primaria? ¿No es aabido que en la mayoria de loa 
paieee europeo% la hortioaclk».a forma parte del programa escolar? 
. Sabemos todo @o, pero noe contentemos con estar wnvencidm. 
Entre tanto la wuela primaria chilena eigue BU camino como los aetros, 
unoa alrededor de otros, a n  variantee, Sin deaharae un bpi- de la línea 
que le trazaron educacionietae amantes de lo monótomo, de lo que no 
cambia. 

Nada puede permanecer estacionario bajo el eo1 a n  ocasionar dese. 
quilibrio en la armada del conjunto. Ménoa todavía la eacuela que debe 
marchar a is vanguardia de la evolucion eocial, que no aci detiene jamae 
ñjemplos latentes hai de que la escuela ha aido la iniciadora de much* 
progresos qne han cambiado por completo la faz de una nacion. La e& 
cuela sueca imprimió un nuevo rumbo a Suecia por medio del trabajt 
manual, que reformó laa costumbres del pueblo, tombndolo moral i 1 

en el eepacio de mui pocos anoe. 
&De qué airve a la sociedad la escuela f6d?  
El mas grande orgullo de una nauon no debe conaiatir en mant 

ner un numeroeo i brillante ejército, una escuadra poderm i bien equi 
pada con mAquinaa de deetruccion, sino una escuela modelo i biep 
difundido; porque el perfeccionamiento de loa aetemas para dwtruir ln 
vida no ea progreso, mno barbarismo: pero sf ea program el encontrar 
el medio para hacer al hombre RUB sabio, maa humano i n la nacioq 
man culta. 

Ia escuela ea la base de todo progreeo, ein ella el hombre tornark 
imemaiblemente a BU estedo primitivo; por est0 8% prech ,  ante todc 
atender a la marcha progreeiva de la eeeude. 

&o hacen todae laa naciones que deaean ejercer la hejemonía del 
tplento i BM> debemoe hacer noaotroa eon mayor ranon, puee naCBmOB 
apénae a Is vida del prograeo. 

Todo adelanto introducido en k m e l a  Sign%ca, a la hel un 
hantonac ior i i i .  . 

Si noeotros, por hita de eaperiencia, no podmoa imprimir a nu* 
tra emmain orimnria un rumbo nnevo. oonvirt8inoeoe en imitadorei de 
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timl>o 8 anta vengo leyendo en la prensa 83118- 
fa arjentioa, int0remntídmOe detaillee sobre 

La fWt8 dd &rbd en la dfeaitncion mill heirnoea del =oc que 
d b b r e  tiene a la d u r a l m  i sobre todo a inn p b h ,  bh sodap 
da tima, QQe alegFau i alcantan con loa atractim de ni mr- 
dura i lozanía. Los poetae de todos los tiempos han cantado con rn 
mae dulces acentos a em espléndida vestidura de la tiem matizcala eon 
i d m  los coloree agradables i perfumada con todo loe oloreai mas 
eibs. Si la tierra hubiera sido un desierto, ln roa de h poeala habria 
careeido de sua mas suaves melodiae. 

La vista de un árbol hermow, de nna egpeQa selva despierta en SI 
etma indeíiniblw aensíciones de placer. Las flores con sua perfum 
i matices no8 embriagan i deleitan. Por eeo la humanidad ama tanb la 
primavera i se entristeee con su úitima eouriea. 

El culto de lo bello tiene su altar en la natnralw misma, rn 
cual se resumen todas las beilezss. ¿No hubo acaao m u c h  pueb 
que consideraron a la naturaleza como BU diosii  quedeiñcnron a la dor, 
al Brbol, al animal i a todaa las manifestaciones de 1- fuerzas natura- 
les de la creacion? (El arte mimo no ea el cutto maa puro a la natura- 
bza i sus mistarioe’ 4Por q d  noa aburren las ciudades i, en cuanto la 
*rra se viste su túnica de hojas i de flores, lae abandonamog para 
.@zar de la frescura de loa c a m p ?  CPor qué adornamos nueatm mar 

1Ahl porque Irabemoa por instinto i eeperiencia queni la vida fiiri- 
~ la vida espiritual puede preecindir de la bienhechora inenencia 

de la vejekcion; porque r e n m  que el árbol ~ l l  la irdjen de nuestra 
propia existencia. 

&cu&ad @te canto de un j6ven ‘uruguayo. Alberto Nin Fri8% m- 
cdb en MOubvideo con motivo de la fieah de loa árbo1M i h h d o  *El 
&bel*. 

*‘balloa p a m e  públima con irbolea i flores? 

,Febo d o n  el temilo que ei a d s  ha a d o ;  -t&m 
germ; ajik Tellan su mno; U M  mr3nO Ph- deja caer al grano- 

Feoundidad fiturn de eombrae, de t iemw h @ O S ,  de V k b  
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Feonndiead de awr, de pam i de afrneii. 
.rGm ae tun hojm p i e  sa iwBho ai eetaneiero, ei psen, el &. 
Femndidad de vida cómoda i holgada. 
rdumentm el n p i o  por tu 8th; figura potenbe de la tierra bendita; 

en al oora~ln del nino que hombre mallana, aspira a una existencis 
mejor. 

dadano que m e  lo bello i io útil. 

Ftmindidnd del porvenir rimello. 
rDeeeo de una patria desiertai puebla las soledades verdosas de 

Fecundidad, fecundidad de una tierra mas hermom, no indor. 
rAnje1 del campo, el viento mueve tu cuerpo; ondulan ramas i 

hojas; atraee el agoa vitel; morada del aéreo cantor; bajo relieve de 
horizonta inmenso, preaia tna galas a nuestra campath. 

Fecundided de brboles, de bellos árboles, de muchos Arboleen. 
iQue hermoso es oir al hombre espresame aei sobre la fecundidad 

¿Qué puedo agregar yo en loor del árbol despues de ese canto be. 

Sí, puedo agregar aigo i debo hacerlo. 
Si el amor a la naturalwa. es uno de los mas puros goow de la 

vida, si ella (3031 sus variadas trasformaciones procura nueetvoe mae 
puros go- &por qué no enseñar al ni60 que la ame? #or qué no lienar 
w Oomzon, desde pequeno, aon ese amor sublime, a fin de que cuando 
~ ~ l l  hombre encuentre en él alegrín i consuelo? El árbol es una 
de la vida humana i tiene la mra ventaja de presentar todas sue friees 
boten que la vida del nino haya reoorrido todas sus etapas. Un arboli- 
llo pianbdo en la infancia del nifío se deearrohd primero débil i ti@ 
no, lo8 d i & o s  ouídados del jardinero lo robuskedn hasta converM0 
en una planta herb i hermom. El nifio podr4 ver cómo lo comb& e1 
viento i loa cuidados que demanda para que elos vientos no lo uW~; 
le ve& kmbien triste i deshqndo en el invierno, pletórim de d a  des- 
bordada en hojse, flores i fruta en pnmnvem i verano, i q u s  .bembisn 
moribando i seoo, ateasáo por jérraenee, eatmion. 

&I& contea lae desgmdea hmmnaa, metódioo i ordenado 
ios malee flsioos, en fin, migundo parir sufrir la última 

-08 jenion mmpatiooa i benignos. 

de la madre tierra1 

llleimol 

En el árbol aprenderá el d i o  que es preciso robuekXwM 



I 
d d  negar la alta trascendenma que p a  II) infancia tie. 

oaa && dd árbol, en que los nifioe aiegrea i aoncitoe d e p -  
en la t i m a  una débil plantita, a la cual han de dedicar sus mas 

as i delicadae atenciones, haeta que el arbolillo deje la infancia nara 
s*dmmme en hbol  robueto i fuerte contra 10s vienlos i tempee&&Z 

La mayoh de las naciones civilizadae ha comprenado Ip impor. 
~~ de 888 empAtica fiesta i IS celebran con una Wlemnidadgrandioaa. 
%Os nifloe han adivinado por misteriosa intuition esa importancia i el 
l a  de 1ajMh del &bol es para ellos el mejor de todos. 

Eh la bP6blica Arjeutina, esa fiesta ea celebrada con gran regocijo 
, i en ella 80 canta un hermoso coro de Repossi compuesto al efecto, copo 
que tengo ti mi vista i que BE de una inelodia espl6ndidamente tierna 
e infantil. 

¿En qué consiste esa fiesta i cómo se celebra? Las siguientes línea 
publicadas sobre la@ta del árbo2 celebrada en el mm de octubre último 
en hietencis ,  en cEl Monitor de la Educacion Comuns de Buenos 
Aires, la mejor revista pedagójica americana, nos darán uua idea cabal. 
Héias aquí: 

tHemos recibido el programa de la &ta del árbol que tuvo lugar 
epi Resistencia el 12 de octubre i en la cual tomó parte activa la escuela de 
varones Benjamin Zorrilla, que dirije don Domingo Montovani, con el 
mncmso de las maestrae siguientes: Herminia Gómez, Jovita Semino, 
María Elena Gómez, Nicanora Amaya de Montovani, Iwonne Mousnier 
i Anjela Lasse de la Vega. 

,En ella se cantó el himno nacional, se pronunciaron discursos 
alueivos al acto del dia i los bosques del Chaco, se plantaron árboles en 
an terreno preparado para la enseñanza agrícola, se recitaron composi- 
ciones sobre las plantas i el descubrimiento de América, se cantó un 
himno aobre el dia del árbol i por último dietribuyéronse medallas con- 
memorativas de la primera fiesta del Brbol.. 

lcuánhs cosas hermosas i poéticas oculta esa narracion fria i des- 
=nada sobre la@ta del árbol en el pueblo de Resistencia! 

¿Quien p&ia decir el grado de placer que los-niños esperimenta- 
ejerciendo la gran faena de embellecer la tierra, cubriéndola de 

yo me figuro en medio de aquella parvada de niños que con ini- 
,table actividad abren la tierra, depositan el arbolito en el hoyo, cubren 

raicee con tierra i le atan un palito para que ~ Z C B  derecho. Me 10s .mro despues dirijiendo una amorosa mirada de despedida aa<luel 
,dg0 que dejan allí enbegado ai amor feoundante de la tierra, i me 

'%pee que les oigo esclamar eon infinita ternura: 

Terdura, de ajentee de salud i ale&? 

L ' - 
i 
1 

%! 
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Dijimw ai empaser que Is @ta del círad ea de gran im 

Se por medio de eila nneetiu>e pelados campos i nuwW 
puo d melo minm de ahile. 

biertos de vejettuion raquítica BB wnverti 
jciee. htamnrini eiimelespiendos que le armbatam el hela  
ble del l a d o r  i tmnddamw un nire' mm puro i 
teeer 8 nuentaw puimonee, qae se ahogan en m 
a t m 6 h  de las uudndea, un eiemento de vida 
PbnndpnQs. 

Por oka parte, la inEancia dejaria 



spléndidal El egua exista en abundancia en esos cerros i la vejetacion 
Lrramada allí por la mano aolícits del niflo jerminaria lozana i fértil. 

La idea ha sido lanzada ya en ese puerto i sentimos gran placer 
in enviar nuestro aplauso a BUS iuiciadores. Hé aqui lo que dice al 
PeeDBctO chiho en BU número del 15 de diciembre de 1902: 

LA PIIMTA DEL ÁBBOL EM V A L P A B A I ~ O .  - Los C ~ B B O ~  COBVEBTI- 

DOB m VEBJELIBB. -UNA NUEVA. -Ea despertado gran interee 
Iá idea de organizar en Valparaiso la hermosa fiesta llamada del SAP 
bola, que en todaa las naciouea se celebra con inusitada roleinnidad. 

A fin de que en breve sea una realidad fiesta tan cuita, bai un 
oomité que estudia la mnnera de efectuarla. 

. Al Beno de este comité ha llegado la carta que publieamoi en 
ida, en que se dan algunas ideas para trasformar los cerros de 

en verdaderos verjeles: 
o, diciembre de 190a.-Seflor: Tengo el honor de diri- 

la preaente para manifestarle una idea que considero digna de su 
itu de empresa e iniciativa. 
>Con motivo de la proyectada fiesta del sArbo1~ de que ha dado 

enta la prenaa, me permito aometer a an deliberacion una idea que, 
i juicio, e8 complemenbrirr de la de Ud. 
.Esta conhte  en establecer un estímulo o fomento jenmal a la8 

monw que viven en 10s cerroa, estableciendo anualmente un premio 
a8 que tengrin mejor huerta o $antacionen de Bpbola en 01 interior 

. 

@fondo especial con &e objeto ......................... ..... .... ..........--*- 
’ a& entiende que ente eatlmulo bemfiahia dniCsmüUk9 a loa Pm- 
h a i o e  de c e m  i a loa modestos dueflos de oaeitae que P W *  Pisos 
~ ~ ~ ~ 1 1 ~ .  Mejor que todo esto Beria el qua 108 miem08 P@ebri04 



por BU propio intern. rebajaran aun cánonea de arriendo en un tanto 
por ciento por cada &bol que plantaran lw rrrendrtriiori duraate el 
tiempo que  lo^ estuvieran arrendando. 

.Pero seria tal veri como pedir peran 81 olmo dicitar tal msa 
de 10s seflorea propietarios. 

.La cuestion es, señor, idear un estimulo eficaz eu este seutido, 
viniere de donde viniere. El estimulo debe existir. 

,Las autoridades municipales, por otra parte, deben procurar COO- 

perar a este fin, es decir, dar ellas el ejemplo de plantar árboles en 
plazas i calles, en una palabra, donde es menester. 

-Así, con una accion mancomunada, pública i privada, los c6rros 
de Valparaiso dejariau de ser unos páramos para convertirse eo pinto 
rwcos verjeles, con lo que ganarian inmeusamente la ciudad i 108 habi- 
tantes en salud i moralidad. 

.Para conseguir reelizar tan hermosa obra, 8610 falta iin poco de 
buena voluntad de algunos hombres. El agua existe en abundancia. 

.De Ud. atto. S.B 
Espléndidas nos parecen las ideas vertidas en la carta trascrita; 

pero uos permitimos preguutar: ¿La accion de la escuela primaria no 
seria mas pronta i benéfica que la de los particulares i de la municipa- 
lidad? Indudablemente que sí. Creemos que los propietarios de cerros 
no opondrian resistencia al embellecimiento de sus dominios por la 
mano de los niños. L a M t a  del árbol podria celebrarse de acuerdo con 
ellos i aun, si necesario fuese, bajo los auspicios de las Municipalida- 
des que uo podrian negarse a concurrir por su parte a tau hermosa 
manifestacion de cultura i oríjen de una gran conveniencia pública. 

Establecida en Chile la &ata del árbol, se traslormaria rápida- 
mente el aspecto de la tierra: los cerros aumentarian BU vejetacion, las 
ciudades so convertirian eu verjeles i hermosos bosques se alzarian en 
pampas desiertas de alta vejetacion. Por otra parte nuestra escuela, hoi 
apática i fria con la infancia, oereceria a los ojos del niño encantos i 
atractivos irresistibles. 

Las ideas eapuestas me permiten llegar a las siguientes conciusio. 
nes, qce someto a la aprobacion de la Asamblea: 

1.. E1 Congreso declara que es necesario establecer en la eseiiela 
primaria los eeparcitnientos eocolarer, por cnauto son complemento obli- 
gado de todo buen sistema educativo. 

2.8 El carácter que mas conviene a las fiestan escolares es el PW.6- 
tim, porque el patriotismo es la síntesis de todos los deberes de los ciu- 
dadanos. Por consiguiente, laa épocas mas apropiadas para la celebra. 
cion de estas fiestae, son les fechaa mas culminantes de nuestra hietoria 
nacional republicana. 

- -  
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p h o n  a la esmeia en 

fieeta o eecuraion debe em confeccionado 

BOD eu'parte a ese resultado. 
. 8.8 Conviene que en los prwupueetoa f i d e s  o municipaiee se 
destine un íhm eepecid en la partida de petos jenerales de Lnatruccion 

, Primaria con el fin de atender a los geatoe que orijinen l i e  fiestas i 
seoumionee escolares. 
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Iai nddadea de ia eacueia moderna eutb en inmedish rehion 
am in snMaencU del maeairo qoe en d a  miwfh. PUI dar a la emah 
o o d a i a i m p o ~ q u e  le aoriwponde, ea indiepensable atender de 
prefemucia al ped.gog0. M e  gamntfiu i facilidadea encamin&dan a 
haow de él, un empleado matarid i moralmente eatable e independiente 
en m puwh de labor. 
P maemtro ea el que da i noatiene la enmtíanza; impuk Io maroha 

de la earmein, i reooje et fruto del trabajo mediante EUE luoea i empeño 
en Iss tams d i b .  He aquí por qué, el buen profesional comprende 
-luego que no deaempeíh un mero empleo, sino una miaion que impone 
las mea E~RM reilponenbilidodee. 

Ia elevada wnoepcion de lo que ea educar a I& niños, debe mani- 
feaúuw en tadoa l a  actas del ma&, particularmente en su estabili- 

de eervicio, demueatra v G -  
sua educandoa. i dedica B la 

a. no oon m u c h  los meestroe que 

h a ;  ella no da al empleado 
mficientse gamuttar, lo que trae por ooneecuenua el obiandono de 

. Una favorable e o n  en wte &ado de am8, ea obtp wcluniva 
de hi autodades, i al efecto, indicnmmoe loa cnmiwe que aiguen los 
tmeatmn ~JI bnwi de mejor colocacíon, i loa medios que el Qobieino 
tEene B su alcanoe pan evitar tan perniciom deebande. 

. 

podríamos llamar apóabla 

ia profeaion elejida. -. . 

Los jóvenes recien titulados aepirnn a ooupr escuelas de primers 
clase, eeto es, de IM mejor rentadae en el pais. Junta eepiracion, es ver- 

I 





eedanea que la Naciop 
igacion de retribuirla 

digno de pm0eccion. En tiempo ya de deeir a loa normaliabe Leertorea 
que si no ee de eu agrado la profenion de rnamtm de eacuela, n.e bw- 
qnen anticipadamente otro campo mae en tarmonia con EWJ wpi- 
raciones. 

. 

Deade que el normalieta recibe BU diploma, depende de la autori- 
dad escolar, i eats obligado a recibir el empleo que $eta le deeigne. 

El reglamento de lae Escuelae Normalee de Preceptores. dictado en 
jnlio de 1090, en el incieo 1.0 del art. 30 dice que el normaliats. q& 
comprometido ea deeempefler por eiete anos el cargo de preceptor da 
la eecuela que el Gobierno le deeignarer, etc. 

Para llevar a la práctica esta diepoeicioo, ee conveniente &&iecax 
una eetadtstica eepecial de loa Preceptores i de lee eecuelae. La praaí 
eion de las vacantea debe estar únicamente a cargo de la Inepecoirrn 
Jeneral del ramo, i al efecto, conviene que ee quite a loe gobernadom 
e intendentea la injerencia que hoi tienen en laa pMpUedaE de emplen- 
doe de iuetruccion primaria. Los vieitadorea deben tener tambien la 
obiigacion de dar cuenta inmedmta a la lnepeccion de lee vacantea que 
ocurran. De esta manera, dicha oficina llenará con prontitud lae deti. 
cienciae del eervicio i eerán éetaa conocidan con la debida oportunidad 
por lee autoridades del ramo. LB exacta realieacion de este idea requiere 
UM aeccion eepecial en la Inepeccion de Inetruccion Primaria; una 
cion donde ee lleven eetadoe detelladoa i precisoe sobre el movimi 
de la inetrnocion primaria de todo el paia. 

Un eervicio en lee canthiones enunciadas, ehorraria much 

con la perniciosa intromiaion de lon mandatarim polftiooe, que ea h 
pmvinoiee lienap lea encueiaa con peroonea incornpetentea l a  V- 
haeta inmorales. 



Lri estabilidad en el empleo. ea hoi mi ilueork eE nmtm pais. 
Hai muchoe lnaestroa competentes, nctiros i emprendedorea que 

en pocoa aííoa, tnlvez en das o tree, deeempeñan hpah cuah emplea 
distintos. Se convierten en enseñantea nómadear, en un acabado hmnto 
de loa mobticoe vagantes de Irr Edad Media. No tienen, pues, eatabi- 
lidad en el empleo i lo tomn d o  como un peldriflo pnr saltar al de 
mae arriba Pam aPrdbiar d a  ineegnra aitmion, ee requiere una mano 
firme, una aancion iegai que retenga al maestro durante todo el tiempo 
~eceaario eu cada l d i d n d .  

La n i n g k  conatancia en el empleo. luif como La deaemion del pre- 
sepeoiedo, h e m  ea aonfeanrh BB debe en gran pacha B Loa baw a d -  
ih que el Eatado paga. 



cm i obaervtk bien de o e r k  Bdaa íade, cuandiel ex-discípulo ti&-- 
eueldo propio, no puede privame de telee oomodi+dee o le ee d e m d t i o  
duro pieacindir de e lk .  El seguirá en la instrucciou primaria si el sm. 
pleo le permita sobrellevar e m  exijenciae; de lo contrario, la abandona. 

A nadie se escapa que la buena remuneracion es poderoso incen- 
tivo en pro de la estabilidad e independencia de 10s empleadoa. En la 
rnajistratura judicial, por ejemplo, se ha dado con la clave del buen 
eervicio, acordando crecidos emolumentos a 10s majistrados, i ello im- 
porta una medida indiepensable donde quiera que se deseen buenos 
servicios públicos. 

El preceptorado, que es uuo de 10s cargos mas importantes que la 
Nacion confiere, debe, con justa razon, alcalizar EUeldOE compatibles 
con el valor de la mieion misma: sueldos que diferencien al maestro de 
hoi de sue colegas del sigla XVLII; que le permitan dedicar el empefio, 
el tiempo i EUE aptitudes a la eecuela, permaueciendo al frente de BU 
emplea 10s años que lae leyes i la profesion exijen. 

VlII . 



6~ sdu&m cm ia edad 
Em h entad0 de lor hombre 

~ W M & o  Be, Edemas, que la reforma de los sueldos c o n d a  un 
%$f&!kw por ciento de premio a los veinte años de servicio. 

Ente Bumento tendría por consecuencia un fin prhtico i un fin 
m m k  tiende el primero a mejorar la suerte del maestro i su tranqui- 
lidad en el empleo; mediante el último, se mantiene ~ v o  el entu- 
&emo por el trabajo i el empeflo en las tareas educativas. 

La reduccion del plazo para jubilar, tiene actualmente muchas 
opiaiones en su favor, i partidarios que están por que los maestros 
jabiden a los veinticinco años, en vez de loa treinta como hoi lo pres- 
cPiben las leyes. 

Si disminuimos los aflos para la jubilacion, la escuela recibe toda- 
vía otro beneficio: entónces será dado exijir aun mas esfuerzo i cons- 
tancia al maestro en SUB deberes. Pues, someter al majisterio a un ma- 
yor grado de exijencias profesionales i sociales, es ya una sentida 
necesidad para la enseñanza moderna, como ántes lo dejamos espresado. 

E l  mejoramiento de los sueldos primarios, la mejor preparacion 
pedagójica i la reduccion de los arios de servicio del maestro, son los 
tres tópicos de la reforma. Una vez realizadas estaa esjencias, habre 
moa hecho del maestro un servidor estable en su empleo i una persona 
bien vista en la sociedad. 

.. , 
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maeatroe, is union i le armenía iie& solo heita IS -tion 
contrario, hai solo mui contadtu eecepcionea. 
ahorro feme0 de parte dei ruaeetro, ea la aalvncioa de sll par- 
de m b i e a ~ s r ~  Si me i- ma emwah, mn~imí& d e& 

dela26rect de he- eodededes pedag6jím. i e010 entóncws.ef umjie- 
enol muuido en corpmcion nniversai, podrá empujar el pragreeo h i  

paie, caal mmeponde a educadorea de una nacion f f d e n t e .  . -. ____ 
Por b dem&i, iaa cantidades ahorradas no imporbarían nn grsv& 

ZLUU para el Fisco, puee eae dinero va eakdoee del mismo sueldo 
undo al maeatro. 

El fondo de retiro ofrece todavla otra importante v w  i ea 
que mediante 61 concluye para er Qobierno una de iaa p~eadae 
wpi legeiee: concluyen las perniones i montepíos que, a la larga, v m  
ubaorvimdo toda la savia de Is Nation, como ya amede en España i 
otros gaieee antigaoa, donde laa eeenntfarr tienen encadenado el deaa- 
mUo jeneral del pais. 

Al sacudir el F h o  el dogal que lae jubilaciones van eifíéndole, ea 
nataral que quede mas rico i en aptitud de tlispeuear al pueblo loe 
beneficios que necesitn en lea cienciae, en las artes i en las indnstriao. 

Eo cuanto al maestro, M retira del empleo con la aatisfaccion del 
&&&r mimplido, i Ilevaiido el premio pecuniario que aua saerificioe i 
.%avelos han merecido. 

He aquf pues una de las garantías para rebner al preceptor i des- 
prtarie cada dia mas interm por el buen deaempefío de aw funciones. 

X 



de oada WM, hbría una emmein normai de cada sexo, onyo 
redo tendipa el encargo de redaotar un periódico pedagójim 
tinado al maiietefio de la reapeotiva oomam. Mediaate los 
dieha publicacion. poaríanse dar a los estudios pedng6jicos. 
adelmtea del ramo dcanardos en ei estranjero. 

Una reforma de esta dam, vale ma conquinta material 
la buena eneedanse; un valioso adelanto para loa intarem 
del pai~. 

La idea de laa zonas de inetruooion primaria, me permito 
& d a  eole en cuanto dice relacion con el adelanta intelectual del 
tro, i como medio de asegurar a Befa mayor estabilidad e iudepend 
profeaionai. Pues el eompleto denarrollo del proyecto que esta ide 
plica, no pectanece ai tema que venimos tratando. 

Las idean espuestas en el c m  de este tr 
humilde juicio, los medioa mae e6cacee de que es 
fin de obtaner una firme contraccion a la escuela, i 
pendencia que el pain reclama para el preceptor. 

d proyecto de estildio que nos permitimos esponer i que, por otra 
eetá basado en la lei del 10 de enero citada. 

XI alcance de lae aoteriorea obeervaciones, 60 halla contenide 
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